
Buenos Aires, miércoles 18 de mareo de 1970

Tracylco

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL
Y FINANCIERA

Por disposición del señor Jue?.
Nacional ríe Primera Instancia en
ici Comercial de Registro, Doctor
.J'eaon Ohristian Nissen, Secretaría
<iel autorizante, se hace saber por
un üia. el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD: "Tra-
c.ylco" Sociedad Anónima, Comercial, In-
dustrial y Financiera. Escritura número
doscientos treinta y siete. En la Ciudad
de La Píate, Capital de la Provincia de
Buenos Aires, a dieciocho de noviembre
cíe mil novecientos sesenta y nueve, an-
te mi, Escribano autorizante, compare-
cen: Den Heilwig Tracy Arnold Tants,
con Cédula de Identidad expedida por
¡a Policía. Federal número tres millones
setecientos cuarenta y cinco mil ocho-
cientos noventa y siete, argentino, casa-
do en primeras nupcias con Eliuor Clara
Ven Petery, comerciante, domiciliado en
la .Avenida BoJgrano número mil seis-

cientos noventa y nueve, de la Capital
Federal; Doña Elinor Clara Von Petery
de Tants, con Cédula de Identidad ex-
pedida por la Policía Federal número
dos millones trescientos cuatro mil cua-
trocientos noventa, casada en primeras
nupcias con Heilwig Tracy Arnold Tants,
argentina, comerciante, domiciliada tam-
bién en la Avenida Belgrano número
mil seiscientos noventa y nueve, de la
Capital Federal; doña Elena Ottilie Ma.
rie Wa-ldraut Kroymann de Haas, con
Cédula de Identidad expedida por la Po-
licía Federal número tres millones se-
tecientos cincuenta y tres mil doscientos
ochenta, alemana, viuda de sus segun-
das nupcias de don Adolfo Emilio Haas,
decoradora, domiciliada en la Ayenida
Libertador General San Martín número
dos mil ochocientos cuarenta y cuatro,
de la localidad de Olivos, jurisdicción de
esta Provincia; don Heinz Alberto Trup-
pel, con Cédula de Identidad número un
millón setecientos veinticinco mil dos-
cientos ochenta y nueve, expedida por
la Policía Federal, casado en primeras
nupcias con doña Clara María Franck,
empleado, domiciliado en la calle Eduar-
do Costa número mil doscientos setenta,

de la localidad de Martínez, jurisdicción
de esta Provincia; don Osear Alfredo
Caamaño, con Libreta de Enrolamiento
número cuatro millones cuatrocientos se-
tenta y siete mil ciento das, empleado,
casado en primeras nupcias con doña
Haydée Seijas, domiciliado en la calle
G. Ordolno número mil ciento veinticua-
tro, de la localidad de Ramos Meiía;
doña Nélida Rimasa de Portas, con Cé-
dula de Identidad, número cinco millo-
nes setecientos ochenta y nueve mil vein-
ticinco, expedida por la Policía Federal,
argentina, empleada, viuda de sus pri-
meras nupcias con Héctor Adolfo Por-
tas, domiciliada en la calle Coronel Mo-
rales número mil doscientos sesenta y
tiueve, de la localidad de Tigre, juris-
dicción de esta Provincia; don Luis Pa-
olo Ángel Sánchez, con Cédula de Iden-
tidad número setecientos ochenta y nue-
ve mil setecientos dieciocho, expedida
por la Policía de esta Provincia, argen-
tino, casado en primeras nupcias con
Amelia Bressa, empleado, domiciliado en
la calle Catorce número setecientos se-
tenta y siete, de esta Ciudad; don Vi-
cente Godina. argentino, casado en pri-
meras nupcias con doña Juana Antonia
Nieto, comisionista, domiciliado en Ja ca-
lle Teodoro García número dos mil seis-
cientos cincuenta, de la Capital Federal,
eon Cédula de Identidad, expedida pol-
la Policía de la Capital Federal, bajo
el numero mi millón novecientos seten-
ta mil noventa y cinco; don Gerhard
Osear Truppel, con Cédula de Identidad
expedida por la Policía Federal número
mi millón setecientas cincuenta y dos
mil doscientos ochenta y siete, argenti-
no, viudo de sus primeras nupcias con
dona María Inés Mauner, domiciliado en
la calle Lavalle setecientos diez, de la
Capital Federal, comerciante; Don Ro-
berto Ivan Lanús, con Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía Federal
número un millón quinientos ochenta y
seis mil doscientos veintiséis, argentino,
asesor, domiciliado en la calle Ugarte-
che número tres mil cincuenta, de la
Capital Federal, todos mayores de edad,
de tránsito aquí, hábiles para este acto
y de mi conocimiento de que doy fe, y
dicen: Que con fecha doce de setiembre
do mil novecientos sesenta y nueve, fir-

maron el acta constitutiva de ia Socie-
dad "Tracylco" Sociedad Anónima Co-

mercial, Industrial y Financiera, que
transcripta dice así: Acta de Constitu-
ción. En la Ciudad de Buenos, Aires,
Capital de la República Argentina, a do-
ce días del mes de setiembre de mil
novecientos sesenta y nueve, se reúnen
los señores Heilwig Tracy Tants, Elinor
Clara Von Petery de Tants, Elena Otti-
lie Marie Kroymann de. Haas, Heinz Al-
berto Truppel, Osear Alfredo Caamaño,
Nélida Rimasa de Portas, Luis Pablo
Ángel Sánchez, Vicente Godina, Roberto
Ivan Lanús y Gerhard Osear Truppel,
y resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas del decreto número tres
mil trescientos veintinueve, del tres de
mayo de mil novecientos sesenta y tres
y las siguientes disposiciones específicas:
a) la sociedad se denominará "TRACYL-
CO" SOCIEDAD ANÓNIMA, COMER-
CIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA.
b) Su término de duración será de no-
venta años c) Tiene por objeto: Acti-
vidades Comerciales: Mediante la compra
venta y|o permuta de bienes muebles,
mercaderías, materias primas, maquina-
rias, productos elaborados o no, impor-
tación y exportación, todo ello por cuen-
ta propia, de terceros o asociada a ter-
ceros. Actividades Industriales: Median-
te la extracción, y fabricación, transfor-
mación, producción y elaboración de los
productos y sub-productos, mercaderías,
materiales, equipos y demás bienes re-
lativos a las industrias químicas, meta-
lúrgica, eléctrica, electrónica y afines y
todo lo que se refiera a la industriali-
zación para soldaduras autógenas y|o
eléctricas. Actividades Financieras: Me-
diante aportes o inversiones de capitales
a particulares, empresas o ' sociedades
constituidas o a constituirse para nego-
cios realizados o a realizarse, acepta-
ción o transferencia de fondos de co-
mercio, aceptación o\transferencia de
hipotecas, prendas y demás derechos re-
ales, compraventa, permuta y|o admi-
nistración de créditos, títulos, acciones,
debentures y demás valores mobiliarios,
y[u otorgamiento de créditos en general
con o sin garantía hipotecaria, prenda-
ria o de cualquier otra clase de las
permitidas por la Ley con exclusión de
las operaciones comprendidas en la Ley
dieciocho mil sesenta y uno, y toda otra
que requiera concurso público, d) El ca-
pital autorizado se fija en la suma de
m$n. (20.000.000 m|n. veinte millones de
pesos moneda nacional), representado por
veinte mil (20.000) acciones de m?-n.
1.000 (un mil pesos moneda nacional)
valor nominal cada una dividido en 20
(veinte) series, e) El directorio estará
compuesto de tres a siete miembros ti-
tulares cuyo mandato durará un año. f)
El ejercicio social cerrará el treinta y
uno de agasto de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado se emiten cuatro
series de acciones ordinarias, al porta-
dor, de la clase "A" de cinco votos pov
acción. Todo ello de acuerdo al siguien-
te detalle: Accionistas. Suscripción Ac-
ciones — Clase — Integración Monto
Heilwig T. H. Tants, mil seiscientas ac-
ciones, de la clase "A", ciento sesenta
mil pesos. — Elinor c. V. P. de Tants,
mil cuatrocientas cuarenta acciones cla-
se "A", ciento cuarenta y cuatro mil
pesos. — Elena K. de Haas, citnto se-
senta acciones, clase "A", dieciséis mil
pesos moneda nacional. — Heinz A.
Truppel ochenta acciones serie "A" ocho
mil pesos. -- Osear A. Caamaño, ochen-
ta acciones, ocho mil pesos moneda na- '

cional. — Nélida R, de Portas, tres-

cientos veinte acciones, serie "A", treia-
ta y dos mil pesos nacionales. — Luis
P. A. Sánchez, ochenta acciones, serie
"A", ocho mil pesos nacionales. — Vi-
cente Godina,, ochenta acciones, serie
,!A", ocho mil pesos nacionales. — R©«
berta. I. Lanús, ochenta acciones, serte
"A", ocho mil pesos nacionales. — Ge«
vhard O. Truppel, ochenta acciones, se^
rie "A", ocho mil pesos. La integrados
se efectúa en efectivo, integrándose eú
este acto el diez por ciento de sus res*
pectivas suscripciones. Se deja constan.*
cia que la señora Elinor clara Von Pe«
tery de Tants, efectúa su integracióBe
con dinero propio. — Tercero: Designar,
para integrar el órgano administrativa
y el íiscalizador: Presidente a Heilwig
Tracy Hamold Tants. Vicepresidente ai
Elinor Clara Von Petery de Tants. Vo«
cales a: Elena Ottilie Marie WaldtvauS
Kroymann de Haas. Suplentes: a Nélid®
Rimasa de Portas. Síndico titular a Ro-
berto Cosme Candeo. Síndico Suplente
a: Roberto Ivan Lanús. — Cuarto; au<
tortear a Heilwig Tracy Amoldo Tants
yio Roberto I, Lanús a fin de que &<3«

tuando en forma conjunta,, separada*
indistinta y|o alternadamente reaücem
todas las gestiones y diligencias nece«
sai'ias .para obtener de la autoridad per*
tinente la aprobación del estatuto de i®
sociedad y autorización para funcionas
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y|o proponer modificaciones a 1$
presente, inclusive a la aencm,nacioffi
S¡R.: "doce" — "setiembre". Vale. Heü«
wig Tracy Tants, — Elinor Clara Voffi
Petery de Tants. — Elena Ottilie Mari®
Waldtraufe de Haas. — Heinz Alberto
Truppel. — Osear Alfredo Caamaño. —
Nélida Rimasa de Portas. — Luis Pabl©
Ángel Sánchez. — Vicente Godina. —

»

Gerhard Osear Truppel y Roberto Ivam
Lanús. Certifico que las firmas que an«
teceden fueron puestas ante mí: pos
Heilwig Tracy Tants; Elinor Clara Voa
Petery de Tants; Elena Ottilie Mari®
Waldtraut de Haas. — Heinz Alberto
peí; Osear Alfredo Caamaño; Nélida Kt»
masa de Portas; Luis Pablo Ángel Sán-
chez; Vicente Godina; Gerhard Oscac
Truppel y Roberto Ivan Lanús, personas
de mi conocimiento doy fe, según Acta
número doscientos cuatro, folio dásele»*
tos cuatro del Libro uno de Requerí-
mientes. La Plata, setiembre doce de mil
novecientos sesenta y nueve Félix c.
Rojas. Hay un sello que dice: Félix <?.'

Rojas, Escribano". Veintisiete de octubra.
de mil novecientos sesenta y nueve. Vis-
to: Lo solicitado; atento a que en la
constitución de la entidad se han cum-
plido los requisitos que exige el" articula
trescientos dieciocho del Código de Cu-
mercio, tendiendo en cuenta los elemen.
tos reunidos en este expediente y eta
orden a lo dispuesto por el artículo De-
creto número tres mil trescientos veintU
nueve sesenta y tres. El Inspector' Ge*
neral de Justicia, resuelve: Primeros
Téngase por comprendida, dentro de lo
previsto en el artículo segundo de! De*
creto número tres mil trescientos vein-
tinueve|sesenta y tres y en consecuencia
autorizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del artícu-
lo trescientos diecinueve, del Código de
Comercio a la sociedad '"Tracvlco'' So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial y
Financiera", constituida en esta ciudad
el doce de setiembre de mil novecientos
sesenta y nueve y presentada en esta
Inspección General el siete de octubre
del citado año, cuya acta de constituís
eión provisional obra de fojas una ai
a fojas 2 (fojas dos y vuelta) y sus es.
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tatú tos de foja-s tres a "fojas cuatro (3)

..S <4? Secundo: Regístrese, diríjase no-
ta acordada ai Banco de 'ía Nación Ar-
gentina y notifíquese a la interesada.
l>s. sociedad deber:'), comunicar el domi-
cilio de- sus oficinas articulo- cuarenta
y cinco del Decreto- ele veintisiete de
abril de mil novecientos veintitrés. Re-
solución trece mí) -setecientos ochenta y
aivisvi?. Enrique Zaldivar. Hay un sello
sjue dice: Enrique Zaldíva.r, .Inspector
General de Justicia, "Leída que les fue.

se ratifican de su contenido y asi le

(Otorgan y firman, doy fe. Presentes tam-
leién a este acto ia.s esposas de- los- ya
siombrartos comparecientes, doña Clara
María Franck de Truppet, casada en pri-
aneros nupcias cor, non Hemz Alberto
Truppel; doña, Haydée Seijas de Ga-
ania.ño casada en primeras nupcias con
don Osear Alfredo Caamaño; doria Ame-
lia Francisca. Bressa de Sánchez, casada
en primeras nupcias con Luis Pablo An-
IfT'-i Sánchez; doña Juana Antonia Nieto
c:'!¡- Gocíüía, casada en primeras nupcias
«on Vicente Goriina; doña Jacinta Bull
fie Lam'is, casada en primeras nupcias
<t;on Roberto Iván Lanua todas- a:óou-
íiiia.s mayores de edad, 'con los ictismos
íiloniicilios de sus respectivos esposos, do
transito aquí, hábiles para este acto

,f; de mi conocimiento de que doy Xe, rna-
.sn ¡'¡están que concurren, a, este aeío¡ al
(Soio efecto de dar cumplimiento a los
artículos mil doscientos setenta y seisl

setenta y siete del Código Civil, fir-
avimido la presente en prueba de su
eoiií'ormidad. Leída nuevamente la pre-
eeitre. se ratifican cié su contenido y así
Ir otorgan y firman, por ante mí, doy
íe. - E:L. "Gerhard. O. Truppel, ochen.

-

tii, acciones serie A. ocho mil' pesos" Va-
te. Fdo.'. Félix C. Rojas. Escribano.

Buenos Aires, 24 de febrero de 1970. —
S.aeio R,. MeiéndeK. secretario.
$ -I.-. 18.1.33- 321. e.J8¡3-N" 4-3.804 v. 1'3¡3¡Í0

Laboratorio Mayo Color
SOCIEDAD ANÓNIMA
CO* t ERCML. INDUSTRIAL
,f r'TNAN'CIERA

l'or distrosicióji del s«ñ«»F .Fue/.

Nacional ote Primera instancia
vn So Comercial de Registro, Ttv.
.lean Chrisfían Nisscn,' Secreta-
ría interinamente a caigo deí an-
toriwirtte, se hace sa.¡)«p por iw

**
día el siguiente edicto:

F- ;i. 180. •- PRIMER Testimonio. «-
ISsentüra «rtmf.ro novecientos siete. ~-

feí la ciudad de Buenos Aires, capital
Sie !a República Argentina, a diez de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
©nove, ante mí, escribano autorlstan-íe.
Eon-,pnrece,i: ios cónyuges en primeras
nupcias don Pablo- Ricardo García Sí-
gnelo, are-eniino, medico, con cédula,, de
S/sení-.iriad de la. capital Federal numero
Sos millones seiscientos nueve mil ocho»
Cientos veinte: y ciofia, ¿feria Enriqueta
Pnrmta ele García Signe-ro, argentina, ama,
líe casa, con cédula, de identidad de k
CaiiitiU Perlerai número dos millones
Cea i roe lentos ochenta mil seiscientos
(ochen va. y ocho, ambos domiciliadas- en
s.'i'.ilc Tncumán número mil ochocientos
seic-ü-a. y nueve de la Capital Federal;
&)'.• Mateo Víctor Varsi, argentino, ca-
*aow. ccnwrciantp, con cédula, de Identi-
Ula.d cíe la Capital Federal numero un
i)»:;ii>n iichocir-nros siete mil ochocientos
ír.ia.'T.i. domiciliado en Santa Fe número
.sni. orinientos cincuenta y uno, segundo
|5iso. C;, pira l Pederá] ; los cónyuges en
íptPive] as nupcias, don Osear José^Quin-
¡iaua. argentino, comerciante, con cédu-
te ¡ic icícntirlad ele )a capital' federal nú-
ínero rías millones doscientos diez y ocho
S'ed doce: y doña i'rfartba Herminia. Váv,.
¡lyie-, de Quintana, argentina, ama de
''asa. con libreta cívica numero dos mi-
llones novecientos sesenta y nueve mil
w-seiootos quince, ambos domiciliados ou
í: tv

¡

Sí- Cnclijua-nite ntunero l.res mil dos-
fic-n t().~. cincuenta, y uno de la Capital
i-Yoeral : clona 01s;a María, Aieilo de Ta-
j)a.íico, argentina, casaría, ama, <:'(e casa,
«cu (-rehila cié identidad de la. Capital
Federal número siete millont-s noveden-
fcos veintiséis mi] ochocientos veintisiete,
Sornicj liada, en Zeiaria número cuatro mi)
Seiscientos cuarenta y cuatro, de la Ca-
jpital Pédp.i'al; doña. Hortensia Josefa B-ae--
r-sro rie Fivrw.e, argentina, casada, ama.
ule casa-, con cédula, de identidad de ¡a,

©.ipitai .Pedc-rfl-l número tres mUlonos
lístccienca-i quince mil seiscientos trece,
«Jon-.iciliada en calle Prenda número
iSeiseiei.ir.os cincuenta y cinco, <le la, ciu-
;ri;«7 m Banfield, provincia cíe Buenos
'íSlr-eis, de U-Ansito en ésta,; don .FrancíS-
.so Tallarico, argentino, soltero, emplea-
do, con. cédula de ¡doritidswi de 1» Ca-
jpit-al Fédora-J m'rmei'o cuatro millones
.j::u;íi

.
rocieniíos e-iircuent.st, y ocho 'Mil ocfto-

.«ci'-ntosi <mítrcnt,a. y cinco, domiciliado en
-SViftdn, in'miero cuatro mil seiscientos
laun-entíí. y ocho, de la Capital Pecteral;
íio«. Roceuo Carlos r'arace, argentino,
!ici':¡;cro. rot.Vírs-fo. con cÁdtila rie identi-
t>::ri <i»; la Chivita! Federal número cus,-
tr» »>illo"[-)«s sftí-eoííntos sesenta, y oc-bo-

mil novecientos diez y siete, domiciliado
en Pasaje Pereyra número mil quinien-
tos treinta y ocho, de ía Capital Fede
ral; don Tornas Tallarico, italiano, ca-

sado con cédula de identidad de la Ca-
pital Federal número tres millones dos-
cientos setenta y cinco mil quinientos
sesenta y nueve, domiciliado en calle
Treinta y Tres número mil ciento trein-
ta,, Capital Federal; y don Rodolfo Pá-
rate, argentino, casado, con cédula de
identidad de Capital Federal número
tres millones trescientos treinta, y nueve
.mil setecientos uno, domiciliado en
BVeilch seiscientos cincuenta y cinco, de
Baníield, Pcia-. de Bs. As de tránsito en
ésta, son todos los comparecientes per-
sonas hábiles, mayores de edad y de mi
conocimiento, doy íc, como de que lo?

nueve primeros comparecientes concu-
rren a este acto por su derecho propio,

en tanto que los señores Tomás Talla-
rico y Rodolfo Farace concurren al mis-
mo en representación de "Laboratorio
Fotográfico Mayo. Sociedad de Respon-
sabilidad limitada" en sus caracteres de.

únicos socios y gerentes con uso- de la.

firma social, lo que justifican con el con-
trato social y modificación' íonnalfaacto
por documento privado e Inscriptos en
,el .l-ttegado Nacional de Primera instan-
cia en- lo Comercial' de Kegistro, con fe-
cha dos de octubre de mil novecientos
sesenta y dos, bajo el número dos mi'
seiscientos diez, al folio trescientos no-
venta y cuatro del libro cuarenta y cua-
tro de Sociedad de Responsabilidad li-
mitada, y con fecha cuatro dé setiembre
de mil' novecientos sesenta y ocho bado
el número- dos mil' seiscientos ochenta
y cuatro, folio trescientos cincuenta y
uno del libro cincuenta y ocho de' So-
ciedad- de- Responsabiliclad Limitada, res-
pectivamente, los que en' testlwnio'' se
tienen a la vista para, este acto; y foto-
copias: de los mismos se agregan a la

presente, doy fe. — VT los comparecien-
tes por sí y en la representacióa antes
mencionad» continúan diciendo: Que
viene por la presente a constituir defi-
nitivamente a "Laboratorio Mayo' Color"
Sociedad Anónima Comercial, industrial
y Financiera, a cuyo efecto solicitan de
mí. el autorizante, eleve a, escritura pú
Mica el acta constitutiva do la misma,
sus estatutos y ia¡ resolución que 'autoriza
a funcionar a ésta como sociedad anóni-
ma, todo lo que- se tiene a la vista en el

i
expediente antes citado y copiados en su
ordo» dicen así: "Acta do Constitución

En la ciudad de Buenos Aires, capi-
tal de la República- Argentina, a seis
días del mes de octubre de mil novecien-
tos sesenta y nueve, se reúnen los seño-
res "Laboratorio Fotográfico Mayo" So-
ciedad de Responsabilidad: Limitada, re-
presentada por los señores Tomás Talla-
rico y Rodolfo Farace en su carácter de
únicos- socios con uso de la firma social'-
don Pablo Ricardo García Siguero, do-
ña María Enriqueta Pndufc, de Garda
Siguero, don Mateo Víctor Varci, don
Osear José Quintana, doña Martha Hec-
miBia Vázquex de Quintana, doña Olga
Mar»* Aieilo de Tallarico:, doña Horten-
sia Josefa Baccaro de Farace, don Fran-
cisco Talterico y don Rogelio Farace. ~-
V resuelven. — Primero: Constituir tma
sociedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas del Decreto Nv 3 329 del
o do mayo- de 1963, y ¡as siguientes 'dis-
posiciones específicas: a) La sociedad
se oenommará, "LABORATOBIO MAYO'
COLOR" SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIE-
RA; b) Sn término de duración será- de
noventa y nueve aiws. — cV Tiene por
objeto: Comerciales: Compra, venta, Im-
porta-oión, exportación, repíesentacioiies,
consignaciones, comisiones y cualquiera
otra forma de comercialización de toda
clase de mercaderías, de productos y
subproductos fotográficos. — Industria-
les: Trabajos ele laboratorios para el pro-
cesamiento de películas fotográficas, cl-
neniatográflca-s y radiográficas; fabrica-
ción e industrialización de cualquier ma-
terial o elemento afín y toda "actividad
industrial relacionada con la .industria
fotográfica y cinematográfica en gene-
ral. .--.. Financieras: Dar o recibir ¿por-
tes de capital a particulares, empresas o
sociedades constituidas o a constituirse,
para negocios realizados o a realizarse;
comprar y vender acciones, títaies y pa-
peles de comercio, asociarse o fusionarse
con partiealares o sociedades comercia-
les yjp tomar participaciones en las mis-
mas, dentro o fuera del país, eon exclu-
sión de las operaciones eomprendidaíi en
la ley 18,061 y toda otra que requiera
concurso publico. — d) El capital auto-
rizado se fija en la suma de ».0o0.000
mte. (diez millones de pesos moneda na-
cional) representado por cien mil (-l

:BO,0W)
acciones cwílnaflss de mSn, 100- (cien
pesos sniiís) valor nominal cada una, di-
vidida en eli«B (10-) serles de $ l.Oñfl.Ou''
(un millón de pesos m|n.) cada tara. .-

e) M directorio estará' compuesto de :
;

(tres) » S- (cinco) miembros titulare
cuyo mandato- dnrará I Oan) año. -- t

Til ejercicio soeí»! ce»i*mfc «l 30 de jimto

de cada año. — Segundo: Del capital
autorizado se emiten cinco ' series de ac
clones ordinarias al portador de cinc
votos, cada una, — Todo ello de acuerde
al siguiente detalle: Laboratorio Fotogra
fieo Mayo S. R. L. 25.500 — A — 250.000.
— Pablo Ricardo García Siguero 13 00— A - 130.000. — María Enriqueta- Pa-
dilla de Gawcía Sigues©- 1.000' — A —
10.000. — Mateo Víctor Varci 1.000 —
A — 10.000:. —.Osear- José Quintana-
7.000 -- A - 70\000. — Martilla Hewv.1'-
nia Vázquez- de QUinta.na 500; — A —
5.000. — Olga María Aieilo- de Tallaiü-
co 50o — A — 5.000. — Hortensia Jo-
sefa Baccaro- 500'' A — 5.000'. — Fran-
cisco Tallarico 500 — A — o .000:. — íj ,

gelio Farace 5oO — A — 5.000-. .-- La
integración se' efectúa en dinero efectivo.— Tercero: Designar para integra» el¡

órgano administrativo^ y el fiscal&ador
Presidente a- Pablo Ricardo- García-

- Si-
guero.; Vicepresidente a Rodolfo Faraee;
Vocales a Tomás Tallarico,, Osear Jo&;-
Qtiintana; Suplentes, a Fi-amcisco Talla-
rico, María Enriqueta padula. de GareXa
Siguero; Síndico titular a José Eduardo1

Falcón y Sindico suplente a Rogelio ' Luis
González . .—

, Cuarto: Autorizar . &-.To--
más- Tallarico yio José Eduardo Falcón
a fin. de que en forma indistinta, jnssíJ-
cen todas las gestiones y diUgencias. ne-
cesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcionar-
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar yjo proponer modificaciones a la
presente, inclusive la denominación.
Siguen las firmas: Tornas Tallárteos —
Rodolfo Farace — PaM©'. Ricardo- García
Siguero María Enriqueta Padilla de
García Siguero -~ Hateo Víctor Varci: -.--

Osear José Quintana, — Martüa Hermi-
nia Vfequez- de Quista» — Olga María
Aieilo de Tallarico, Hortensia Josefa Bac-
caro de- Farace — Francisco Tallarico. y
Rogelio Faarace. — Sigue» las certifica-
ciones. — Buenos Aires, 20 : de noviembre
1960. •— Visto lo solicitado'; atento' a Que
en la constitución de ía entidad se han
cumplido los requisitos que- exige ei

; ar-
tículo 3-18 del Código- de Comercio, te-
niendo en cuenta los elementos reunidos,
en este expediente y en orden a lo dis-
puesto por el Decreto W 3:.323|63, el Ins-
pector General de Justicia resuelve: í)
Téngase por comprendida' dentro de lo
previsto en el artículo 2?

:

del' Decreto
N» 3.329|63, y en consecuencia autoriza-
da para funcionar como sociedad anóni-
ma, previo cumplimiento' del artículo
319; del Código de Comercio, a la socie-
dad Laboratorio Mayo Color, Sociedad
Anónima, Comercia], Industrial y Finan
ciera, constituida en esta ciudad el 6 de
octubre de 1989, y presentada en esta
Inspección General ei día U del eítaflo
mes y año, cuy» acta de constitución pro-
vjsiunal 1 obre de fs. 1, (una), a ís: *z
vta, (fojas dos vuelta) con la inodiífca-
cwn de fs. 1.8 y vta. (fojas dieciocho y
vuelta) y sus estatuios de fs, 3 (fojas-
tres) a fs, i (fojas cuatro) con- la mo-
dificación de es, 18 vta. (fojas, dieciocho'
vuelta,) a fs . 19 (fojas diecinueve) y h¡
Inclusión. d«- oficio en el art. 3'? del pá-
rrafo final de fs. 3 (fojas tres). — 2?'v

Regístrese, diríjase nota acordada al
Banco de la Nación Argentina y notifí-
quese a 5a interesada. — La sociedad
deberá comunicar el domicilio de «¡ti
oficinas cartículo 45 del Decreto del 2"í

de abril de 1923). — Resolución número
14.227. -~ Ba|R. una, firma- ilegihle. --
Enrique Za.ldívar — Uaspeeíor General
de Justicia, Felá., Jorge Enrique Viacava— Escribano. -—'Bay m seKb. — Ras-
pado-: inclusión, Vale.
Buenos Airesv marro 5 de ímo. — j m

OIdvei-i Ziinmorrnanjí, secretarlo^
$ L. 18,1;88 240 e,18|3-N? 43.784-v laiS^O'

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, INMOBILIARIA,
COMERCIAL. Y FINANCIERA

Por distttysieíón del señor Jues
Nacional de Minen» Imstoneia e»
h» CiMnercial d« K«gistro, doctor
Je»» ChirístfíMt Nisscft. secretaría
iníeíiitaiHeiitc a carga de! sato-
«iKinie, se hace Saber, por ven
día, el signfcn*e edict»:

Folio 2.050. QUE POR jESCRKCtfRA de
fecha veintinueve de noviembre de mil
novecientos sesenta y fraeve, pasada an-
te el escrihano Antonio Roberto Blanco,
titular del Registe» número doscientos
treinta j uno de la ciudad de La Plata,
"OKEGfl, SOCIEDAD- ALÓNIMA IN-
DlTSTItlALy INMOBILIARIA, COMEK-
ClAfc Y F1KANC1EHA" Qm 1« Asam-
blea Cfenerai Extraordinaria-, celebrada
el veintiocho tía ncsvietnhre de mil no-
vecientos sesenta y octe, resolvió iao-
diflcar ea forma Integral eí Bs*»ttsto>
Social, -eonalstíendo «a lo' prtocipal en
camMar la denominación y ob|eto sacial¡

y fijar' el capital «¡¡atortajado en cinco
millones de pesos moneda nacional de
curse legal, le que fes sM® aprohade
ñor la Secretaría de .Slstado- de~ J«sfifci«
de i» KacfóB, Kesslació» I.G-.J. nxV-

mero 2.182, de 28 de octubre de 1969,
siendo su texto el siguiente: Artículo 1°:

con el nombre de "Greca;,, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial',, 'Inmobi-
liaria, Financiera, Agropecuaria?',, conti-
núa funcionando la se ciedad! constituida
en esta Capital oajo la denominación: de
"Greca, Sociedad Anónima inmobiliaria,
Imítatela!, y Comercial!" y modificada la
misma posterioranente' bajo> el

1 nombre
de "Greca, Saciedad rónima Industrial,
Inmobiliaria, Comercial; y Financiera-'..
El; domiciliof légale queda, fijacfo :

- en la

ciudad d«} Buenos: 1

Aiires, pudiendo, oor
resolución' del; Dtoectorlb, establecer su-
cursales; agencias, o cualquier otra clase
de representación en el! país o en el ex-
tranjero; asignándole o; no capital de-
terminado; Artículo 21

?: La duración de
la sociedad será de noventa y nueve
años, a partir del día treinta de diciem-
bre de mil novecientos: cuarenta y dos,
siendo este término- -prorrogable por re-
solución de- la Asamblea ~e Accionistas.
Artículo- 3»:- La- Sociedad tiene por ob-
jeto: Comercial:' Median t 'la importa-
ción: y exportactónv cranpra y 'enta'y
distribución- de mercaderías, productos,
(maquinarias: y materias: primas en ge-
neral; la- explotación1

, de patentes de
invención, marcas' dé1 fabrica, diseños y
modelos industriales.;, el ejercicio de re-
presentaciones, comisiones, y/ mandatos
de cualquier naturaleza-;: el¡ transporte
terrestre, fluvial y marítimo de merca-
derías en el país o en el exterior, utili-
zando medios propios o de terceros", "um-
plíendo para ello con ios requisitos que
exijan las disposiciones vigentes en ra

oportunidad; la realización de negocios
de' cambio mediante operaciones en mo-
neda y divisas nacionales y? extra r jeras

r

la explotación del negocio de publicidad
: en todas sus -orinas, industrial: Me-
; diante la fundición de metales - ferrosos
;y no ferrosos;- fabricación de articula1

;

; sanitarios, de bazar, de menaje, quin-
callería, de limpieza, y lavado en getíe-
Iral, de artículos para el hogar, electro-

|
mecánicos o no, motores eléctrico.' o a

: explosión, maquinarias y repuestos en
: general, industriales y agrícolas, así taiñ-
ibién como todo iO relacionado con la

;
industria mecánica, metalúrgica o elec-
itrométalürgica, electromecánica, de elec-
: trónica y electrotécnica, de herramién-
1

tas, elementos de refrigeración y cale-
facción en todas sus- aplicaciones, iii-

¡clu-yendo equipos y cámaras frigoríficas,

refrigeradoras de toda clase, compreso-
res, acondicionadores de ambientes, es-

, tufas y repuestos en general. Inmobi-
liaria: Mediante la adquisición, venta»
explotación, arreiidat»ieEti>0! construcción,
permuta y/O' administración en general
de toda clase de inmuebles rurales o
urbanos, pudiendo asirsíismo construir
edificios para renta 'o comercio' y' reali-

zar operaciones comprendadas dentro- de
las leyes y reglamentos de la propiedad
horizontal y construir calles, viaductos,
canales, desagües y otras obras de in-

•genleríá y arquitectura hidráulica, da
vialidad y energéticas. Financiera: Por
préstamos con . o sirt garantía, a corto

o a largo plazo, aporte: de capitales ít

personas, empresas o sociedades existen-
tes o a constituirse, para la concertación
de operaciones realizadas o a realizarse,

a,sí como la compraventa y negociación
de t.'tulos; acciones,, d'ébentures y toda-

clase de valores mobiliarios y papeles
de créditos, de cualquiera de los siste-

mas o modalidades creados o a crearse»

Sis excluyen las operaciones comprendi-
das en la í,ey'lí.J6í s toda otra que
requiera concurso, ctel púíMieo. Agrope-
cuaria: Explotación en todas, sus for-

mas de establecimientos agrícolagana-
dferos, f r u t í c.o las, forestales y de
granjas. Artículo. 4?: El capital .social 1

autorizado., se fija en m$n 5.000.000
(cinco millones) .

representado por accio-

nes de. pesos i. 000 (mil) valor nominal
cada una y dividido en 50 (cincuenta.)

series. Artículo 5 1

?: Las acciones podrán
ser al portador o nominativas, endosa--
bles o no, ordinarias o preferidas. Estás
últimas tendrán derecho a ua dividen-
do <ste pago preferente do carácter acu-
mulativo o no, conforir. .. se determine
al emitirlas; podrá también fijárseles

una participación adicional en las uti-

lidades líquidas y realizadas y recotio-

cérceles o no prelaeióii en el
.
reembolso

del capital en la liquidación, de la socie-

dad. Cada acción ordinaria suscripta
.

confiere derecho- a un votoi Las accio-
nes ordinarias de voto plural podrán
conferir hasta cinco votos por acción,
según se resuelva al emitirlasv Las ac-

,

clones preferidas dar&n derecho a u»
voto por acción-, o se emitirán sin ese
derecho. En este último supuesto podrán
ejercerlo' en el caso de que nó huMeraw
percibido el dividend©- prometido ow
falta o insuficiencia- de utilidades y dM"
r&nte el tiempo en qu« esa situación
se mantenga. ArtícnlO' 6*: Bi capital so-
ci*I ft*itorfead(o se emitirá, en les opor-
tunidades, clases- de aiccionesí condicio-
nes y formas de pago que el dh-ectoTie
estiin* convenientes-. La resolUcióx*. -per-

tinente deberá eí-ararse a escsituira pu-
blica sí el impuesto, no hufeíese sido- pa-
gad© previamente, iftseeHs&se- en el Be»
gistra Bátóieo de Comercio^,, anunciars»
óor tres días en ,eí- Boletín. Oílcial y sos*

omuíticaííO. & la Sít-spwseión. General olft

Jwst'líei». P«e resoraeión fie la Asamble»,
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ai capital autorizado podrá elevarse has-
ta el quintuplo. Dentrc de las condi-
ciones geueraies establecidas en este Es-
tatuto, la Asamblea fijará las caracte-
rísticas de las acciones a emitirse por
¡razón de! aumento, pudiendo delegar
en el Directorio la facultad de realizar
las emisiones en ei tiempo que estime
conveniente, como asimismo la determí-
si ación de la forma y condiciones de
pago de las acciones. Salvo que la emi-
sión ele acciones tuviera un destino es-
pecial en interés de la sociedad, los
tenedores de acciones ordinarias y pre-
feridas, tendrán derecho de prioridad en
la suscripción de las
remitirán, dentro de estas clases y en
proporción a las que posean. Este de-
recho deberá ejercerse dentro del plazo
ejue se establezca, el cual no será infe-
rior a los 15 i quince) dias contados
desde la última publicación que por tres
(3) días se efectuará a tal fin en el
Boletín Oficial. La integración de las
acciones déte hacerse en los plazos y
«n las condiciones que se establezcan
en el contrato de suscripción. El Direc-
torio está facultado para seguir en caso
de mora el procedimiento de! Are. 333
del Código de Comercio. Artículo 7 1

?:

La dirección y administración de la so-
ciedad está a cargo de un directorio
compuesto del número de miembros que
fije la Asamblea General de Accionis-
tas, entre un mínimo de 2 (das) y un
máximo de 7 ' siete > con mandato por
I íiin'í año, siendo reelegibles. Darán
las garantías que determine la Asamblea
General. Sus funciones serán remune-
rada-a con imputación a Gastos Gene-
rales o a Utilidades. Liquidas y Reali-
zadas, del ejercicio en que se deven-
guen, según lo resuelva la Asamblea Ge-
neral y en la medida que la misma
disponga. La Asamblea podrá designar
suplentes en igual o menor número que
los titulares y por las mismos plazos.
En el caso las vacantes que se produz-
can en el Directorio se llenarán por los
suplentes que la Asamblea General haya
designado y en el orden de su elección;
los directores, designarán de entre ellos
un presidente y un vicepresidente, este
último reemplazará a! primero en su
ausencia o Impedimento. El directorio
funcionará con la presencia de la ma-
yoría de los miembros que lo componen
y adoptará sus resoluciones por mayo-
ría de votos presentes. Artículo 8?: El
directorio tiene todas las facultades para
administrar y dispone 1.' de los bienes,
incluso aquellas para las cuales la ley
requiere poder especial conforme a los
Arts. 1.881 del Código Civil y 608 del
Código de Comercio. Podrá en conse-
cuencia, celebrar en nombre de la So-
ciedad tocia clase de actos y contratos;
comprar, gravar y vender inmuebles y
para operar en los Bancos de la Nación
Argentina, de la provincia de Buenos
Aires. Hipotecario Nacional y demás ins-
tituciones de esa índole, oficiales o pri-
vadas y para otorgar 'os poderes judí-
ela ies, inclusive para querellar crimi-
nalmente o extrajüdiciales con el objeto
y extensión que juague convenientes a
una o más personas. La representación
lega! de la sociedad que le corresponde
3eva ejercida por el Presidente o Vice-
presidente, en su caso, cuyas firmas
obl¡gan a la Sociedad. El Directorio po-
drá encomendar a alguno o algunos de
sus miembros, tareas especiales relacio-
nadas directamente con la dirección y
administración de la sociedad, con la
remuneración que fije la Asamblea. Po-
drá asimismo delegar la parte ejecutiva
ele las operaciones sociales, en uno- o
más geíentes. ;uya designación podrá
recaer entre los miembros del Directo-
rio. Eu este último caso, la remunera-
do! que se les lije lo será por la Asam-
blea o por el Directorio, "ad referen-
dum" de aquélla. Articulo 9">: La fis-
calización de la sociedad la ejerce un
Sindico, que designará la Asamblea Or-
dinaria juntamente con un suplente;
este último reemplazará el primero en
caso de ausencia o impedimento. Tiene
las facultades del Art. 340 del üódigo
ele Comercio y la remuneración que le

glamentaciones en vigencia . y normas
técnicas de la materia. Esa fecha podrá
ser modificada por resolución de la Asam-
blea General, inscribiéndola en el Re-
gistro Público de Comercio y comuni-
cándola a la Inspección General de Jus-
ticia. Las utilidades líquidas y realiza-
das se distribuirán: a) Dos por ciento,
como mínimo, hasta alcanzar el diez por
ciento del capital suscripto, por lo me-
nos, para el fondo de reserva legal, b)
Remuneración al Directorio y Síndico,
en su caso, c) Dividendos preferidos, con
prioridad los acumulativos impagos y
participación adicional, en su caso, d)

acciones que se i El saldo, en todo o en parte, como di-
videndo a los accionistas ordinarios o a
fondo de reserva facultativos o de pre-
visión, o a cuenta nueva o al destino
que determine la Asamblea. Los dividen-
dos deberán ser pagados en proporción
a las respectivas integraciones dentro
del año de su sanción y prescriben a
favor de la sociedad a los tres años, con-
tados desde que fueran puestos a dis-
posición de los accionistas. Artículo 12:
La liquidación de la sociedad será efec-
tuada por el Directorio bajo la vigilan-
cia del Síndico. Cancelado el pasivo y
reembolsado el Capital con las preferen-
cias que se hubieran establecido en su
caso, el remanente se repartirá entre los
accionistas, en la forma indicada prece-
dentemente para la distribución de las
utilidades.
Buenos Aires, febrero 26 de 1970. —

J. M. Oliveri Zimmermanrs, secretario.
$ L. 181188 320 e.l8|3 N? 43.806 V.18|3Í70

Distribuidora Bell
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INVERSORA
Y FINANCIERA

Por disposición del Señor Juez
Nacional ole 1' Iasstamcia en lo

Comercial de Kegistro, doctoj-

Jean Christian Nissen, secreta-
ria del autorizante, se hace saber
por un día el sig-uiemte edicto:

POLIO N<? 239. — PRIMER Testimonió.
Escritura número sesenta y cinco. En la
ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a los diecinueve
días de enero de mil novecientos setenta,
ante mí, el autorizante escribano, com-
parece el señor Eduardo Luis Várela-,
casado, de este vecindario, mayor de
edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe,

quien concurre en nombre y representa-
ción y en su cadácter de presidente de
la sociedad "DISTRIBUIDORA BELL,
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL,
INVERSORA Y FINANCIERA", persone-
ría que justifica con los estatutos sociales
pasados con fecha 22 de mayo de 1968,
al folio 4.248 de este registro, habiéndose
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio, bajo el número dos mil doscien-
tos cuarenta y cinco al folio ciento se-
tenta y uno del libro sesenta v cinco,
tomo "A" de estatutos nacionales, con
fecha 25 de julio de 1968, de los que sur-
gen que el plazo de duración de la socie-
dad es de noventa y nueve años a con-
tar de la fecha de su Inscripción en el
Registro Público de Comercio. Y con el

acta de asamblea que más adelante se
transcribe y con el acta de directorio de
distribución de cargos de la que surge

I el carácter invocado la que transcripta
en su parte pertinente dice: "Acta N> 13.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31
días del mes de octubre de 1969, se re-
unieron siendo las 17 horas en el local
sito en la calle Otamendi Ni» 215, los di-
rectores de Distribuidora Bell, Sociedad
Anónima Comercial, Inversora y Finan-
ciera, elegidos como tales por ia asam-
blea genera] ordinaria celebrada en la
fecha, con el propósito de proceder a la
designación de presidente y vicepresi-
dente tal como lo manda el estatuto.
Luego de un breve cambio de ideas, se
resolvió por unanimidad designar presi-
dente al señor Eduardo Luis Várela y vi-
cepresidente al señor Agustín Andrés
Colombo. No habiendo más asuntos que

-termine la Asamblea, ya sea con im-
J

-ratar, se levantó la sesión siendo las 17
puü.ción a Gastos Generales o a Utili-

¡ y 10 horas. Firmado: Eduardo Luis Va-
tlacles Liquidas y Realizadas del ejercicio ! reía, Agustín Andrés Colombo, Douglas
en que se devenguen. Artículo 10: Las Aubrey Mac Lean, Carlos Yamazald,
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias Eduardo Aníbal Daly. Es copia fiel, del
incluidas aquellas que deban considerar ! acta N? 13 transcripta en el libro de
las materias del Art. 354 del Código de
Comercio, se convocarán mediante anun-
cios publicados por 5 'Cinco) dias con
10 'diez i dias de anticipación en el Bo-
leen Oficial, o por 3 i tres > días con 8j
tocho i de anticipación, a la fecha de

actas N? 1 de Distribuidora Bell, Socie
dad Anónima Comercial, Inversora y Fi-
nanciera. Y el compareciente en el ca-
rácter invocado dice: Que por asamblea
celebrada con fecha 31 de octubre de
mil novecientos sesenta y nueve, los ac-

celebrarse. seg-m se trate de la primera
¡ cionistas cie ja soctedad resolvieron mo-

o segunoa convocatoria, respectivamente,
j
difical.

el artícu i octavo de los estatutos
y se consideraran constituyas en pn-

| í;ocialeil a cuyo efecto se solicitó la co .

irespondiente aprobación en el Expe-
diente número 26.669 de la Inspección

mera convocatoria con la presencia de
accionistas que representen más de la

mitad del Capital Suscripto con derecho
a voto; en segunda citación se estará
a io dispuesto en el Art. 351 del Código
de Comercio. Las resoluciones se adop-
tarán por mayoría de votos presentes.
Li. accionistas podrán hacerse repre-
sentar en las Asambleas mediante carta
poder dirigida al Directorio. Articulo 11:
.'SI ejercicio social cerrará el treinta y
uno de octubre de cada año. a cuya
fecha se confeccionarán un inventario,
«1 Balance Genera! y la Cuenta ó" Ga-
nancias y Pérdidas, conforme a las re-

General de Justicia lo que fue acordado
por resolución I. G. .1. número 0006, con
la firma del Seecretario de Estado de
Justicia de la Nación. Que por la pre-
sente viene a dar cumplimiento a lo que
dispene el artículo doscientos noventa
y cinco del Código de Comercio a cuyo
efecto me entrega, el expediente citado
del que transcribo las actuaciones que
dicen así: Acta N'-> 12. En la Ciudad de
Buenos Aires, a los 31 días del mes de
octubre de 1969, se reunieron eu asain-.

Mea general ordinaria en el. local sito en
la calle Carlos Pellegrinii N'.' 885, 3er. pi-
so, los señores accionistas de Distribui-
dora Bell Sociedad Anónima Comercial,
Inversora y Financiera, que se registran
y firman al folio 2 del libro depósito de
acciones y registro de asistencia número
1. en el número de 6, 4 por sí y 2 repre-
sentados, con un total de 3.986 acciones
que representan $ 398.600 m|n. de capital
y dan derecho a 86 votos deducidas las
limitaciones de ley. Siendo las 12 y 15
horas, el presidente, señor Eduardo Luis
Várela, declaró abierto el acto sin la
presencia del señor Inspector de Justicia

y puso a consideración de los presentes
el siguiente, Orden del Día:"... "5? —
Reforma del artículo 8^ del estatuto. 6?

Fijar número de directores y elegir di-
rectores y síndicos; 7' Designar dos ac-
cionistas pada aprobar y firmar el ac-
ta" ... — "Seguidamente se conosideró
el punto 5? y el- presidente dio lectura
a un proyecto de reforma del artículo 8?
del estatuto y los presentes, luego de un
cambió de ideas, resolvieron por unani-
midad aprobar dicho proyecto, por lo
que el texto íntegro de dicho artículo se-
rá el siguiente. — "8, El directorio tiene
todas las facultades para administrar
y disponer de los bienes, incluso aque-
llas para las cuales la ley requiere poder
especial conforme al artículo 1.881 del
Código Civil y al artículo 9? del Decreto-
Ley 5.695Í6-3. Podrá, en consecuencia, ce-
lebrar en nombre de la sociedad toda
clase de actos y contratos; comprar, gra-
var y vender inmuebles y operar con los
Bancos de la Nación Argentina; de la
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de esa
índole, oficiales o privadas, y otorgar los
poderes judiciales inclusive para quere-
llar criminalmente o extrajüdiciales con
el objeto y extensión que juzgue conve-
niente a una o más personas. La repre-
sentación legal de la sociedad que le co-
rresponda y el uso de la firma social se-
rá, ejercida por el presidente y un di-
rector, o por dos directores o por un di-
rector y un apoderado, quedando en to-
dos los casos autorizados para ab"<-"'-er
posiciones uno cualquiera de ellos. El di-
rectorio podrá encomendar a alguno o
algunos de sus miembros tareas especia-
les relacionadas directamente con la di-
rección y administración de la sociedad,
con la remuneración que fije la asam-
blea. Podrá asimismo delegar la parte
ejecutiva de las operaciones sociales en
uno o más gerentes, cuya designación po-
drá recaer entre los miembros del direc-
torio. En este último caso, la remune-
ración que se les fije será por asamblea
o por el directorio ad referéndum de
aquélla. — Asimismo se resolvió autori-
zar a los señores Eduardo Luis Várela,
Douglas Aubrey Mac Lean, Jorge Eduar-
do O'Farrell, Alfredo Domingo O'Farrell
y Eduardo Aníbal Daly para que cual-
quiera de ellos, separada e indistinta-
mente, realicen todos les trámites nece-
sarios para obtener la aprobación de di-
cha reforma, pudiendo aceptar y;o re-
chazar las observaciones que hagan las
reparticiones intervinientes . — Seguida-
mente se trató ed punto 61

? y luego de un
cambio de ideas se resolvió por unani-
midad fijar en 5 el número de miem-
bros que integrarán el directorio; elegir
como directores a los señores Eduardo
Luis Várela, Agustín Andrés Colombo,
Douglas Aubrey Mac Lean, Carlos Ya-
mazaki y Eduardo

x
Anibal Daly, como

síndico titular al señar Andrés Wynveldt,
como síndico suplente al señor Hugo
Lionel Bussio. Se trató finalmente, el
punto 7'-' y último desorden del día. re-
solviéndose por unanimidad • que el ac-
ta sea aprobada y firmada por los doc-
tores Alfredo Domingo O'Farrell y Mi-
guel Bernardo O'Farrell. No habiendo
más asuntos que tratar, se levantó la
sesión siendo las 12 y 55 horas. Firmado:
Eduardo Luis Várela. Alfredo Domingo
O'Farrell, Miguel Bernardo O'Farrell.
Asamblea general ordinaria del 31 de oc-
tubre de 1969. Número de orden — Fe-
cha —Año 1969 — Día — Mes — Ac-
cionista (Nombre completo y apellido)—

.
Representante (Nombre completo y

apellido).— Cantidad de acciones o cer-
tificados — Capital S — Cantidad de
voios — Firmas — 1 — 24 — Oct.
Eduardo Luis Várela. Por sí 1 — 100 —
1 — 1: E. L. Várela 2 — 24 — Oct.;
Agustín Andrés Colombo. Por sí 1 — 100— 1 — 1. A. A. Colombo 3 — 24 — Oct.
Douglas A. Mac Lean — Marcos Krem-
zar 1 — 100 — 1 — 1; M. Krenvar 4 —
24 — Oct.; Carlos Yamazaki no concu-
rrió — 1 — 100 no concurrió 5 — 24 —
Oct.; Eduardo Aníbal Dalv. Por sí 1 —
100 — 1 — 1; Eduardo A.' Daly 6 — 24— Oct.; Pancontinental Graphies Servi-
ces Inc. Alfredo Domingo O'Farrell 3.981
— 398.100 — 400 — 81 A. D. O'Farrell 7
— 24 — Oct.; Miguel Bernardo O'Farrell.
Por sí í — ioo — l — l;' Miguel B. O'Fa-
rrell 3.987 — 398.700 - 405 - 86. El
clia 28 de octubre de 1969 se cerró este
registro habiendo sido depositadas 3987
acciones por parte de 7 accionistas E. L.
Várela. Siendo las 12 y 15 horas del dia
31 ele octubre de 19"!) se cerró este re-

gistro con la presencia de 8 accionistas,

4 por si y 2 por representación, con ua
total de 3.986 acciones que representan
$ 393.600 m¡n., de capital y dan derecho
a 86 votos deducidas las limitaciones de
ley. No asiste al acto el señor Inspector
ele Justicia. E. L, Várela, A. D. O'Fa-
rrell, Miguel B. O'Farrell. Secretaría <to

Estado de Justicia de la Nación. — Bue-
nos Aires,. 7 enero 1970. Visto: El expe*
diente A-íll. 362J26.669, en el que la so-
ciedad Distribuidora Bell Sociedad Anó«<
nima Comercial, Inversora y Financiera,
solicita aprobación de la reforma intro»
elucida en su estatuto y de conformidad
con lo dictaminado por la Inspección
General de Justicia. El Ministro de Jus*
ticia, Resuelve: — Artículo 1* Apruébase,,
previo cumplimiento del artículo 295 áel
Código de Comercio, en los plazas del ar-
tículo 21 del decreto de 27 de abril de
1923, en la forma de fojas veintiocho jís

vuelta (28 y vta.), la reforma introduci-
da en el estatuto de la sociedad Distribui-
dora Bell Sociedad Anónima Comercial,,
Inversora y Financiera, por la asamblea
celebrada el 31 de octubre de 1969. —
Artículo 21

? Publíqusse, dése a la Direc-
ción Nacional del Registro Oficial y vuel*
va a la Inspección General de Jiisticiá-,-

Resolución I. G. J. N? 0006. Conrado»
Etchebarne (h.). Ministro de Justicia dé
la Nación. Son copias fieles, doy fe, de
las partes pertinentes. Leída que le íu«
al compareciente se ratificó en el con-
tenido de esta escritura firmando por
ante mí, doy fe. E. L. Várela. Hay u¡i
sello. — Ante mí: Alfredo L. Giugale,
Concuerda con su matriz que pasó en
el Registro 307 del que es titular el es-
cribano Pedro Saúl Briones y adscriptoa
los escribanos Alfredo Luis Giugale js

Florencio Julio Sánchez. Para la socie-
dad interesada expido el presente en tres
sellos de actuación notarial números
011.528.763 correlativos al presente que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. Raspado: nueve: deléear,
realicen, visto, vale. Alfredo L, Giugale,
escribano. — Buenos Aires, 27 de ' fe-
brero de 197o. — Lucio R. Meléndez, se-
cretario.
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Texíade
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

,

Po* disposición del Sr. Juez Na*
eional de Primera Instancia en Jo
Comercial de Kegistro, 3ttr. Jean
Christian Nissen, secretaria in-
terinamente a nú cargo, se i»ac#
sa.ber por un dia el signiénta
edicto

:

FOLIO 4.771. — PRIMER Testimonio. Es-
critura número tres mil seiscientos diez
y seis. En la ciudad de Buenos Aire»,
Capital de la República Argentina, a
treinta días de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y nueve, ante mí. escri-
bano autorizante, comparecen: don -Si-
món Juan Lichtig, casado, argentino na-
turalizado, comerciante, con cédula: de
identidad de la Policía Federal número,
tres millones setecientos ochenta y nueva
mil quinientos cincuenta y tres] domi-
ciliado en la calle Montevideo número
mil trescientos treinta; don Jacob»
Fuchs, viudo, argentino, naturalizado, .

comerciante, con cédula de identidad de>

la Policía Federal número tres millones
novecientos ocho mil seiscientos noventa
y uno, domiciliado en la calle Olazábal
número dos mli ciento diecisiete: don
Eduardo Berberian, casado, armenio, co-
merciante, con cédula de identidad d«
la Policía Federal número dos millones
seiscientos ocho mil trescientos ocho,
domiciliado en la calle Washington nú- '"

mero tres mil quinientos treinta y cua-
tro; don Jorge Román Fuchs. casado,
argentino naturalizado, comerciante, coru
cédula de identidad de la Policía Fede-
ral número tres millones novecientos
ocho mil seiscientos ochenta y nueve,
domiciliado en la calle Teodoro García
número mil novecientos cuarenta; don
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Simón Ossipoff, casado, argentino natu-
ralizarlo', comerciante, con cédula de
Identidad de la Policía Federal número
cuatrocientos cincuenta y siete mil cua-
trocientos treinta, domiciliado en la ca-
lle Cánning número quinientos cincuen-
ta; don Daniel Rubén Ossipoff, casado,
argentino, comerciante, con cédula de
identidad de la Folicia Federal número
dos millones seiscientos setenta y cuatro
¡r:i) cuatrocientos seis, domiciliado en la
calle Arenales número dos mil doscien-
tos setenta y tres: don Isidoro Marcos
.Frenkel, casado, argentino, comerclan-
í.f. con cédula de identidad de la Policía
Federal número cuatro millones nove-
cientos sesenta mil setecientos veintiuno,
domiciliado en la calle Condarco número
Cuatro mil ochocientos treinta; don Isi-

doro Zentner. casado, argentino, comer -

cante, con cédula de identidad de la
Policía Federa] número dos millones
ciento noventa y tres mil setecientos
veinicu.at.ro, domiciliado en la Avenida
Parral número mil trescientos cincuenta;
y doña Sara Rebeca Bronsztein de Ossi-
poff, casada, argentina, comerciante, con
cédula de identidad de la Policía Fede-
ra] número dos millones novecientos cua-
renta y cinco mil doocientos diecinueve,

domiciliada en la calle Arenales número
dos mil doscientos setenta y tres; todos
de este vecindario, mayores de edad,
hábiles, de mi conocimiento, doy fe, -así

como de que concurren a este otorga-
miento por sus propios derechos, a ex-
cepción de don Jorge Román Fuchs que
expresa, que lo hace por sus propios de-
rechos y en nombre y representación y
en su carácter de presidente de la so-
ciedad que gira en esta plaza bajo la
denominación de ''Padete, Sociedad
Anónima Industrial, Comecial, Inmobi-
liaria y Agropecuaria", y de don Simón
Ossipoff, quien concurre en nombre y
representación y en su carácter de pre-
sidente de la sociedad que gira en esta
plaza con la denominación de "Simón
Ossipoff e Hijo, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y Agropecuaria", personerías am-
bas que se acreditarán en legal forma
¡>; filial de la presente escritura. Y to-
dos los comparecientes por sí y por las
representaciones que ejercen, como únicos
socios fundadores de la sociedad "Tex-
íacie" Sociedard Anónima, Comercial e
Industrial'', constituida en esta capital
el veintitrés de octubre de mil nove-
cientos sesenta y nueve, solicitan de mí
i;: autorizante la protocolización de las
actuaciones habidas con motivo del trá-
mite para la obtención de la personería
.jurídica, a cuyo efecto me exhiben el
expediente número 35.282 (treinta y cin-
co mil doscientos ochenta y dos) del Mi-
nisterio de Justicia de la Nación, Inspec-
ción Genera] de justicia, el que copiado
en sus partes pertinentes es del siguien-
te tenor: — '-Acta de Constitución: En
la ciudad de Buenos Aires, a los veinte
y tres i23> días del mes de octubre de

' 1 639, se reúnen enel local de la calle Cán-
riing ¡SI? 550 les que suscriben el presen-
te acta a saber: "Padete", Sociedad Anó-
nima Industrial Comercial, Inmobiliaria
y Agropecuaria, con domicilio en la calle
Aisúia N'? 1182. Capital, representada le-

gitímente por el señor Francisco Federi-
co .Tachimowicz. argentino naturalizado,
casado, domiciliado en Estomba N? 1949,
Carrtai: Simón Juan Lichtig, argentino,'
naturalizado. casado, domiciliado "en'
Montevideo N? 1330, Capital; Jacobo
.Fuchs. 'argentino naturalizado, viudo, do-
miciliado en Olazábal N° 2117, Capital;
Eduardo Berberian, armenio, casado, do-
miciliado en Washington N<-> 3534, Capi-
tal: Jorge Román Fuchs, argentino na-
turalizado, casado, domiciliado en Teo-

'

doro García W 1940, Capital; "Simón
Ossipoff e Hijo". Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y Agropecuaria, con domicilio en
la calle Cánning N" 550, Capital, repre-
sentada poi su presidente señor Simón
Ossipoff. argentino, naturalizado, casado,
domiciliado en Cánning N? 550, Capi-
tal; Daniel Rubén Ossipoff, argentino,
casado, domiciliado en Arenales núme-
ro 2273, Capital; Isidoro Marcos Fren-
te), argentino, casado, domiciliado en
Condarco N? 4830. Capital; Isidoro Zent-
ner. argentino, casado, domiciliado en
.Avenida Parral N" 1350, Capital; y Sara
Rebeca Bronsztein de Ossipoff, argenti-
na, casada, domiciliada en Arenales -nú-
mero 2273, Capital; todos mayores de
edad, hábiles y capaces de contratar.

Designado el señor Daniel Rubén Ossi-
poff para presidir la reunión, manifies-
ta que como era de conocimiento de los
representantes se había considerado y
estudiado la constitución de una socie-
dad anónima a regirse por el estatuto
que por separado se acompaña. Luego
de un cambio de ideas se resuelve por
unanimidad. — Primero: Dejar consti-
tuida la entidad denominada: "TEXFA-
DP,". SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL E INDUSTRIAL con domicilio le-
gal en la ciudad de Buenos Aires, pu-
niendo establecerse sucursales o agencias
en cualquier lugar de la República. —

Segundo: Aprobar el estatuto que ha si-
do puesto a consideración, previa lectu-
ra que del mismo se hace, firmándose
por separado el ejemplar que se tiene co-
mo parte integrante del acta. — Tercero:
El objeto de la sociedad es el que se de-
termina en el artículo segundo del esta-
tuto. — Cuarto: Se resuelve emito vein-
ticuatro (24) series de acciones ordina-
rias clase "A", al portador, de cien pe-
sos moneda nacional cada una, de diez
mil acciones cada serie, por un total de
veinticuatro millones de pesos moneda
nacional, los que quedan suscriptos en la
siguiente forma: Fadete Sociedad Anóni-
ma, Industrial, Comercial Inmobiliaria
y Agropecuaria: Ciento noventa mil ac-
ciones equivalentes a diecinueve millones
de pesos moneda nacional; Simón Juan
Lichtig: dos mil quinientas acciones
equivalentes a doscientos cincuenta mil
pesos moneda nacional; Jacobo Fuchs:
dos mil quinientas acciones equivalentes a
doscientos cincuenta mil pesos moneda
nacional; Eduardo Berberian: dos mil
quinientas acciones equivalentes a dos-
cientos

'
cincuenta mil pesos moneda na-

cional; Jorge Román Fuchs: dos mil
quinientas acciones equivalentes a dos-
cientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional; Simón Ossipoff e Hijo Sociedad
Anónima Comerical, Industrial, Finan-
riera, Inmobiliaria y Agropecuaria:
treinta mil acciones equivalentes a tres
millones de pesos moneda nacional; Da-
niel Rubén Ossipoff: dos mil quinientas
acciones equivalentes a doscientos cin-
cuenta mil pesos moneda nacional; Isi-

doro Marcos Frenkel: dos mil quinientas
acciones equivalentes a doscientos cin-
cuenta mil pesos moneda nacional; Isi-
doro Zentner: dos mil quinientas accio-
nes, equivalentes a doscientos cincuenta
mil pesos moneda nacional; y Sai'a Re-
beca Bronsztein de Ossipoff: dos mil qui-
nientas acciones equivalentes a doscien-
tos cincuenta mil pesos moneda nacio-
nal. — Quinto: Las acciones suscriptas
quedan integradas en la siguiente forma:
Fadete Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial, Inmobiliaria y Agropecuaria:
mediante el aporte de una finca ubica-
da en la zona norte de esta Capital,

Paroquia de las Heras, calle. Cánning nú-
meros seiscientos setenta y dos, seiscien-
tos setenta y cuatro y seiscientos seten-
ta y seis, entre las de Aguirre y Loyola,
edificada en el lote señalado en el plano
que cita su título con el número veinti-
dós de la manzana letra "H" nomencla-
tura catastral: circunscripción dieciocho,
sección treinta y uno, manzana cuaren-
ta, parcela cuarenta, de su exclusiva
propiedad, posesión y dominio sin em-
bargos ni inhibiciones según consta en
la escritura número novecientos diez, fo-
lio un mil cuatrocientos cuarenta y cua-
tro, celebrada ante el escribano Federico
Halpem con fecha catorce de agosto de
mil novecientos sesenta y tres. El apor-
te se efectúa por la suma de diecinueve
millones de pesos moneda nacional obli-
gándose la sociedad aportante a la res-
pectiva escrituración a nombre de Tex-
fade Sociedad Anónima Comercial e In-
dustrial una vez constituida definitiva--
mente la misma. Simón Ossipoff e Hijo
Sociedad Anónima Comercial, Industrial,
Finanaciera, Inmobiliaria., y Agropecua-
ria integra el diez por ciento de su sus-
cripción, o sea trescientos mil pesos
moneda nacional en dinero en efectivo,
Simón Juan Lichtig, Jacobo Fuchs,
Eduardo Berberian, Jorge Román Fuchs,
Daniel Rubén Ossipoff, Isidoro Marcos
Frenkel, Isidoro Zentner y Sara Rebeca
Bronsztein de Ossipoff integran cada uno
el diez por ciento de su suscripción o sea
veinticinco mil pesos moneda nacional
en dinero efectivo. El importe total inte-
grado que asciende a la suma de qui-
nientos mil pesos moneda nacional será
depositado en el Banco de la Nación Ar-
gentina tal como lo prescribe el artículo
trescientos dieciocho, inciso tercero del
Código de Comercio. El saldo pendien-
te de integración deberá ser hecho efec-
tivo en la fecha y forma que determine
el directorio. — Sexto: Se resuelve cons-
tituir el primer directorio que estará
constituido por los siguientes miembros:
Presidente: señor Daniel Rubén Ossipoff;
vicepresidente: Señor Simón Juan Lich-
tig; Directores titulares: Señores Simón
Ossipoff e Hijo S. A., representada por
Simón Ossipoff y Eduardo Berberian;
Síndico titular: Sr. Aldo Carmelo Notari;
Síndico suplente: Sr. Héetor Eduardo
Cáceres. — Séptimo: Se faculta a los se-
ñores Moisés Gabis y|o Héctor Eduardo
Cáceres para que conjunta, separada o
alternativamente, gestionen ante el Mi-
nisterio de Educación y Justicia de la
Nación o entidad pertinente la aproba-
ción de los estatutos y el otorgamiento
de la personería jurídica para funcionar
como sociedad anónima, acepten cual-
quier modificación requerida por la Ins-
pección General de Justicia, ya se trate
de suptfesión, observación, sustitución,
agregado o aclaración a dicho estatuto y
acta constitutiva y gestionen la inscrip-
ción en el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Gatnei'cial de Registro,

previa su protocolización, a cuyo efecto
se los faculta para presentarse ante las
autoridades administrativas y judiciales
que fueren menester cori toda la docu-
mentación necesaria y efectuar las dili-

gencias para dar por finiquitado su co-
metido. En este acto los comparecientes
dejan así constituida la sociedad anóni-
ma "Texfade" Sociedad Anónima, Co-
mercial, Industrial, en el lugar y fecha
ut supra, de todo lo cual se labra el
presente acta, que previa lectura y rati-
ficación firman los asistentes. — Jorge
Fuchs. Jacobo Fuchs. F. Jachimewicz.
Eduardo .Berberian. Isidoro Frenkel. Sa-
ra R.B. de Ossipoff. Ossipoff. S. J. Li-
chtig. Daniel R. Ossiopff. I. Zentner.
En mi carácter de escribana adscripta
al Registro 293 de esta capital, certifico

que las firmas que anteceden son autén-
ticas de los señores "Jorge Román Fuchs",
cédula de identidad de la Capital Fede-
ral N? 3 . 908 . 689 ; don "Jacobo Fuchs", con
cédula de identidad de la Policía Federal
N? 3.908.691; don Francisco Federico Ja-
chimowicz", con cédula de Identidad de
la Policía Federal N? 3.772.433-; don
"Eduardo Berberian", con cédula de iden-
tidad de. la Policía Federal N? 2.608,308,-

don "Isidoro Marcos Frenk-el", con cédu-
la de Identidad de la Policía Federal
N? 4.960.721; doña "Sara Rebeca Bronsz-
tein de Ossipoff", con cédula de identi-

dad de la Policía Federal N<> 2.945.219;

don "Simón Ossipoff, con cédula de iden-
tidad de la Policía Federal N? 457,430.;

don "Simón Juan Lichtig", con cédula
de identidad de la Policía Federal núme-
ro 3.789.553; don "Daniel Rubén Ossi-
poff", con cédula de identidad de la Po-
licía Federal N" 2.674.406.; don "Isidoro
Zentner", con cédula de identidad de la

Policía Federal N? 2.193.724, todas las.

que han sido puestas en mi presencia.
Buenos Aires, veintitrés de octubre de
mil novecientos sesenta y nueve. Mina
Charchir de Hirsch. Hay un sello que di-

ce: "Mina Charchir de Hirsch, escriba-

na". — "Estatutos de "Texfade",- Socie-

dad Anónima, Comercial e Industrial.
— Primero: Con el, nombre de 'Texfade",
Sociedad Anónima Comercial e Indus-
trial, se declara constituida una sociedad
anónima con domicilio legal en la -ciudad

de Buenos Aires, pudiendo el directorio
establecer agencias, sucursales o repre-

sentaciones en el país o en el extranjero.

La duración de la sociedad será de no-
venta y nueve años a partir de la fecha
de inscripción en el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de
Registro. Este término será prorregable.
— Segundo: La sociedad tendrá por ob-
jeto realizar por cuenta propia, de ter-

ceros y|o asociada a terceros: a) Opera-
ciones comerciales mediante la importa-
ción, exportación, compraventa de bie-

nes muebles, semovientes, maqui-
narias, mercaderías, productos, materias

'

primas elaboradas o a elaborarse y es-

pecialmente en lo que concierne al ra-

mo de tejidos de punto; la explotación
de patentes de invención, marcas nacio-
nales y extranjeras, diseños y modelos
industriales; el ejercicio de representa-
ciones, comisiones y consignaciones. —
b) Operaciones industriales: Mediante
la fabricación, extracción, elaboración o
industrialización de productos de la in-
dustria textil, química, plástica, meta-
lúrgica y de lá construcción, especial-
mente en io que concierne al ramo de te-
jidos de punto,. — Para cumplir su ob-
jeto la Sociedad; podrá realizar todos los

actos jurídicos permitidos por la ley. —
Tercero: El capital autorizado se fija en
cuarenta millones dé pesos moneda na-
cional de curso legal, representado por
cuatrocientas mil acciones de cien pesos
moneda nacional de curso legal cada una
y dividida en cuarenta serles de diez mil
acciones cada una. — Las cuarenta se-
ries serán' ordinarias, clase "A" al porta-
dor y con derecho a cinco votos cada
acción. — Las acciones llevarán la fir-
ma de dos directores y los recaudos del
artículo 328 del Código de Comercio. -

El capital autorizado podrá ser aumen-
tado por resolución de la asamblea has-
ta la suma de doscientos millones de
pesos moneda nacional de curso legal,
mediante la emisión a la par o con pre-
mio de series sucesivas de acciones or-
dtoarias, clase "A" o "B" o preferidas,
nominativas o al portador, cuya clase y
características fijará la misma' asamblea,
pudiendo delegar en el directorio la opor-
tunidad de su emisión y condiciones de
pago, guardándose en todos los casos las
proporciones legales establecidas en el
artículo 318 de] Código de Comercio. —
Las resoluciones de la asamblea aumen-
tando el capital autorizado y las del di-
rectorio emitiendo acciones dentro de és-
te, deberán elevarse a escritura pública,
comunicarse a la Inspección General de
Justicia, inscribirse en el Juzgarle
Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial de Registro, abonando en to-
dos los casos el impuesto fiscal corres-
pondiente en oportunidad de las respec-
tivas emisiones y publicarse -en el Boie-
tín -Oficial por el tér -ino reglamentario.— Los accionistas tendrán derecho de

pertinentes se tiene por reproducido- r

preferencia en la proporción de sus te-»

nencias, en la .suscripción de las huevas
emisiones de acciones,' derecho que de-
berán ejercer dentro de los quince días
a partir de la ultima de las publicación
nes que por tres días se harán en el Bo->.
letín Oficial, anunciándose también por-
este término ios aumentos de capital au«
torizado ¿resueltos por la asamble. —

<

No podrá emitirse una nueva serie cíe ac-
ciones hasta que la anterior o anteriores
estén totalmente suscriptas « integradas
en un diez por ciento. — Se enuncia*

á

como capital autorizado el de cuarenta.
millones de pesos moneda nacional de
curso legal con los aumentos resueltos
de conformidad con este artículo. — La
integración de las acciones podrá hacer-
se en efectivo o en bienes y en este ca-
so, siempre que los precitados aportes
representen un valor equivalente al de
las acciones dadas en pago. — Cuarto:
La sociedad será administrada por un
directorio de cuatro a ocho miembros
designados por la asamblea general, oue
durarán un año en sus funciones pu-
dlendo ser reelectos. — También podrá,
designar suplentes en igual o menor nú-
mero -que ios titulares, por él mismo pla-
zo, quienes cubrirán las vacantes en el
torizado resueltos por la asamblea —
Sus honorarios serán fijados por h%
asamblea -general con cargo a utilidades
liquidas y realizadas según el articulo
décimo segundo. — Rara ser director se
requiere ser propietario de por', lo me-
nos cuatrocientas acciones, las que en
garantía de la gestión serán depositadas
en la Sociedad, mientras dure el man-
dato.. — Quintó; El directorio .'podrá con-
tení- poderes .generales o especiales a =us
miembros, designándolos asimismo para
desempeñar funciones

. administrativas
relatadas, directamente relacionadas cosí
la dirección y -administración de Ja so-
ciedad, ad-i;eSeréndum de' la asamblea,— Las íieraneraeiones aqu; indicadas
serán imputadas a ganancias y- pérdid-¡s
del ejercicio en que se devenguen 11
¿exto: ¿El directorio funcionará válida-mente con la presencia de más de la

™¿
a£Je su

? ™1{F*ros y sus resolucio-nes serán adoptadas por mayoría de vo-tos presentes. - En los casos que exis-tiera empate el presidente tendrá doble™\- H directorio .deberá reunirsecuando lo convoque e] presidente, un di-rector -o el síndico. _ Séptima: ¿1 di
f!&íi 6Sta «a***-* ilimitadamente

tf£ i^T &) M«idnfetaar libremsu-

actosSI ~ b) EeaI1^r todos iosactos y contratos previstos en el arrímínmil
o
ochocientos .ochenta y ™fde-i ¿Ó-

p™ o1i T-
1^ :ol,anto se£Kn compatíbli^l ^*^8

:

1 .*' seiscientos ocho dei

?^HJt 'Comercio que en sus partes

t L ™1TDMS me sean Permitidas
t |°® Paulares por .su carta -oro-án ñay legislación vigente, de la Nació?gentina, de la Provincia de Bueno, AflS'Scaii» Nacional, Industrial ^ela República Argéntica, cualquier r>tvae^^^o» «ció^

íl'i
P10*^01»! o - municipal.

fiel país, o del extranjero,
o regla-

particular

naturafea
y
q«e Pendan ,f ™ c"aíC!Uiel'

cificacion de facultades -es solo enun-ciativa. - octavo: El dtoectorio desí"!nara anualmente de su seno un pru-dente y un vicepresidente. - La repiv,sentacion legal y firma de la soeS-»
n!Sid^nf

1CÍa ™ Í0Tma «njunta por rf

nfpt ?ÍÍ
e
,/.

el ^Presidente con am-plias facultades, incluso para actos < . <•
requieran -poder especial. _%¿lfsoq itausencia .de alguno -de ellos tendrán ^-uso de la ffrrna social el presSe n %vicepresidente en forma conjunte conuno cualquiera de los directores mular

°"

-— Noveno: La fiscalización de la Socie-
dad estará a cargo de un síndico titu-
lar designado por un año por la asam-
blea general, la que elegirá también por
igual término un sindico suplente el que
reemplazara ai titular, «n caso de' renun-
cia, ausencia, u otro impedimento. —
Ambos podrán ser reelectos. — Sus atri-
buciones serán las establecidas por e¡ ar-
tículo •trescientos cuarenta del Código de
Comercio. — Su remuneración será fi-
jada po'' la asamblea general -con cargo
a gáfamelas y pérdidas yjo utilidades del
ejercicio. — Décimo: Itas asambleas serán
'ordinarias y extraordinarias y se regirán
por los artículos trescientos cuarenta y
siete y trescientos cuarenta y ocho del
Código de Comercio. -— Las asambleas
pedidas por los accionistas deberán con-
vocarse dentro de los die? días de soli-

citadas. — Se citarán en primera y se-
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guacia- convocatoria por publicaciones en
el Boletín Oficial durante cinco y tres
.días respectivamente, con dieciocho días
>Mp anticioaclón a la -fecha señalada peí
ía asamblea. — Para poder concurrir ¡os
accionistas deberán depositar sus accio-
nes en la sociedad o en las iustitueicries
¡vanearías con tres dí-is de anticipación ai
í\ o por i;-v asamblea, salvo cuando
sean tenedores de acciones nominativas.
— - Décimo Pi'in.ero: Las asambleas se

constituirán en puniera convocatoria con
la presencia de accionistas que represen-
ten la mitad más uno del capital sus-
Ci'.pto con derecho a voto y en segunda
convocatoria con cualquiera que sea el

capital, represento tío. — Las resolucio-
nes se tomarán por mayoría de votos
preseni.es. — Cada acción ordinaria sus-
cripta de la clase "A" dará derecho a
(loco votos en '.as asambleas y cada ac-
ción ordinaria suscripta de la clase "B",
o cinco acciones preferidas con dividen-
do impago por falta o insuficiencia de
uHüdades, sin perjuicio del derecho de
: i ; nion cii. los que posean un número
inoix>r. darán derecho a un voto con la¿
limitaciones del artículo trescientos cin-
cuenta del Código de Comercio. — Los
accionistas podrán hacerse representar
por mandatarios, constituidos mediante
eurfíi poder. — Estas disposiciones re-
ir: áu en tedas ios casos, aun en los men-
cionados en el articulo trescientos cin-
cuenta y cuatro del Código de Comercio.— Décimo Segundo: Los ejercicios eco-
nómicos terminarán el treinta de jumo
de -cada año. — Los balances se ajusta-
ran a las normas legales y reglamenta-
rias en vigor. — Las utilidades líquidas
y realizadas, una ve/, deducido el dos por
ciento para el fondo de reserva legal,
hasta que éste alcance el diez por cien-
to del capital suscripto, serán destina-
das en primer término para pagar las
honorarios que !a asamblea resuelva pa-
iu oí directorio y sindico, luego de lo
cual se abonará el dividendo de las ac-
ciones preferidas si las hubiere, el que
será, fijado por la asamblea para cada
sene en oportunidad de resolver su emi-
sión y no podrá ser mayor del quince
por ciento sobre su valor nominal v no-
cirá tener carácter acumulativo hasta
eos ejercicios. — El pacto de los dividen-
dos acumulativos y el del ejercicio se
ejecutará en este orden. — El saldo ten-
dra el destino que por sí o a propuesta
riel directorio resuelva la asamblea. —
Décimo Tercero: Disuelta ]a sociedad su
liquidación será efectuada por las per-
sonas que designe la asamblea, bajo la
vigilancia del síndico. — Después de cu-
brir el pasivo y las cargas de la socie-
dad el importe neto de la liquidación se
empleará en amortizar completamente
ei capital de las acciones ordinarias ypreteridas a prorrata de acuerdo a las
tenencias y a pagar los dividendos acu-
mulativos que se adeudaren. — El ex-
cedente se repartirá entre las accionistas
en proporción al número de acciones or-
dinarias poseídas por ellos. — Jorge
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...das la .5 que nan sido puestas en mipresencia. -. Buenos Aires, veintitrés
Oí- octubre de m;l novecientos sesenta ynueve. Mina Charehir de Hirsch. —
Hay un sello que dice: Mina Charchn
de Hirsch. Escribana". — "Secretaría
'- ,:-staíio de Justicia de la Nación —
Buenos Aires 12 Dic. 1969. — Visto el
expediente A-35282, en el que se solicita
'-u!t.ori>:£.3ióu para el funcionamiento de
la sociedad "Texfade" Sociedad Anónima,
Comercial e Industrial y de conformidad
con lo dictaminado por la Inspección Ge
ñera! de Justicia, el Ministro de Justicia
losnelve: Articulo I») Autorízase para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Códi-
ce de. Comercio^ en los plazos del ar-
ticulo 21 del decreto de 27 de abril de

1923, a la sociedad "Texfade" Sociedad
Anónima, Comercial e Industrial, cons-
tituida el 23 de -iif-ubre de 1969 y aprué-
base su estatuto do fojas cuatro (4) a
seis vuelta (6 vta.). — Bicha sociedad
en su oportunidad, deberá dar cumpli-
miento a lo indicado en el informe de
fojas veintinueve (29) "in fine". — Ar-
tículo 2*?) i'ublíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y vuelva
a ¡a Inspección General de Justicia. —
Conrado Etchebarne. — Hav un sello:
Conrado Etchebame (h.>, Ministerio de
Justicia ele la Nación. — Resolución I.
G. .1. N? 2.590". — Y los comparecien-
tes finalizan diciendo: Que dejan cons-
tituida definitivamente la sociedad que
ha de girar en esta placa con la de-
nominación de "Texíade" Soledad Anón-;,
ma Comercial e Industrial, todo lo que
surge de las citadas actuaciones habidas
en el expediente número treinta y cinco
mil doscientos ochenta y dos de la Ins-
pección General de Justicia que se han
precedentemente transcripto, solicitando
de mi la automatne, proceda a expedir
testimonio de esta escritura, a los efec-
tos que corresponda. — La personería
invocada por el señor Simón Ossipoií, a
que se ha hecho referencia al comienzo
de esta escritura la justifica la existen-
cia de la sociedad con los estatutos so-
ciales, elevados a escritura pública el
diecisiete de mayo de mil novecientos se-
senta y ocho, al folio dos mil doscientos
once, de este Registro número doscientos
noventa y tres de la Capital Federal y
por ante su titular escribana Aurora F.
Vallejos, con inscripción en veinticua-
tro de junio de mil novecientos sesenta
y ocho, bajo el número mil setecientos
ochenta y nueve, al íolio ciento veinti-
nueve, de] libro sesenta y seis, tomo "A"
de Estatutos Nacionales; su carácter de
presidente de la sociedad, con acta de
elección de autoridades número die? de
lecha treinta de abril de mil novecientos
sesenta y nueve, y con acta número on-
ce de distribución de cargos de igual
fecha; y la autorización para este acto
con acta de directorio número catorce de
fecha veinte de setiembre de mil nove-
cientos sesenta y nueve; la escritura ci-
tada en su matriz tengo a la yista, y las
actas en copia simples certificadas agre-
go a la. presente. — La personería ríe]
señor don Jorge Román Puchs. a la que
también se ha hecho referencia ai co-
mienzo de este instrumento, la acredita
la existencia de la sociedad con los es-
tatutos sociales, elevados a escritura pu-
blica el veinticuatro de abril de mil no-
vecientos cincuenta y siete, al folio dos-
cientos siete del Registro trescientos tres
de la ciudad de La Plata,' provincia cíe

Buenos Aires, a cargo del escribano Al-
berto J. Palmeiro, y por ante su titular,
inscripta el diecinueve de julio de mil
novecientos cincuenta y siete, bajo el
número mil cincuenta y nueve, al* folio
cuatrocientos veintiuno, del libro cin-
cuenta, tomo "A" de Estatutos Naciona-
les; escritura de ratificación de fecha
cuatro de noviembre de mil novecientos
cincuenta y siete, ante el escribano de
esta ciudad don Arón Sajnin, al folio no-
vecientos setenta y seis, en el Registre
cuatrocientos ochenta a su cargo, ins-
cripta el diez de enero de mil novecien-
tos cincuenta y ocho, bajo el número se-
senta, al folio quinientos cuarenta y
cuatro, del libro cincuenta, tomo "A" de
Estatutos Nacionales; escritura de modi-
ficación de las estatutos sociales de fe
cha veintiuno de febrero de mi] nove-
cientos sesenta y cuatro, ante el escriba-
no de esta ciudad don Federico Haipei-n,
al folio doscientos dieciséis, en el Regis-
tro quinientos setenta y tres a su cargo,
inscripta el siete de mayo de mil nove
cientos sesenta y cuatro, bajo el número
seiscientos cuarenta y dos, al íolio tres-
cientos cincuenta y ocho, del libro cin-
cuenta y siete, tomo "A" de Estatutos
Nacionales: su carácter de presidente de
la sociedad, con acta de elección de au-
toridades, de fecha doce de noviembre
de rail novecientos sesenta y nueve, y con
acta número ciento trece de distribución
de cargos de igual fecha; y la autoriza-
ción para este acto, con acta de direc-
torio número ciento seis bis de fecha
veintiséis de mayo de mil novecientos
sesenta y nueve; la escrituras menciona-
das en sus testimonios tengo a la vista;

y las agrego —así como como las actas—
en copia simple certificadas. —

- Leída
que les fue, ratifican en contenido y lo
confirman, y así la otorgan y firman por
ante mí, de todo lo que doy fe. — S.
j . Lichtig — Jacobo Fuchs — Eduaroo
Berberian — Jorge Fuchs —- S. Ossipoíl
— Daniel R. Ossiporf — Isidoro Fren-
kei _ Zentner — Sara B. de Ossipoií.
-— Hay un sello. — Ante mí: Mina Char-
ehir de Hirsch. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí al folio mil se-

tecientos setenta y uno del Registro dos-
cientos noventa y tres de mi adscripción,

doy fe. — - Para su inscripción en el Re
gistro respectivo expido el presente tes-

timonio en nueve selles de actuación no-
tarial correlativos del once millones seis-

cientos un mil sesenta y uno al presente
inclusive, que sello y firmo en el lugar
y fecha otorgado. — Mina Charehir de
Hirsch (Eséribana).
Buenos Aires, marzo 5 de 1970. —

J. M. Oliveri Zimmermann, secretario.
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Muralcolor
SOCIEDAD ANOISJ.MA
FOTOGRÁFICA, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

i"or disposición del señor Juez
Nacional de friaiera instancia
en lo Comercia) de Kegistro, i)t,

Jean Cnristian Nissen, Secreta-
tía interinamente a caigo deí
autorizante, se hace sa&er por
un día eí siguiente eaicto;

ESCRITURA NUMERO Cuatrocientos
ochenta. — En Ciudadela, Partido de
Tres de Febrero, jurisdicción de la Pro-
vincia de Buenos Aires, a dieciocho días
del mes de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve, ante mí, Escribana
autorizante, comparecen: don Ernesto
Enrique Teodoro Spangenberg, alemán,
que manifiesta ser de estado civil ca-
sado con doña María Schmidt, técnica
fotógrafo, titular de la cédula de iden-
tidad número un millón novecientos
veinte y cinco mil ciento noventa y dos,
de la Provincia de Buenos Aires, na-
cido el seis de octubre de mil novecien-
tos veinte y seis, hijo de don Ernesto
Spangenberg y de Juana Hebing, domi-
ciliado en la Avenida Espora número
ciento ochenta y siete, de Berna!; ,don
Enrique Erico Rekos, alemán que ma-
nifiesta ser de «stado civil casado con
doña Hanneliese Van Ditmar, fotógrafo,
titular de la cédula de identidad expe-
dida poa- la Policía Federal número tres
millones ochocientos noventa y dos rail
setecientos cinco, nacido el doce de ene-
ii'o de mil novecientos diez y nueve, hi-
jo de don Pablo Rekos y de doña Isabel
Hieke, domiciliado en la calle Moine
número dos mil ciento sesenta y nueve,
de Bella Vista, Jurisdicción de esta Pro-
vincia; don Juan Martín Schmidt, ar-
gentino, que manifiesta ser casado con
doña Catalina Sheila Waters, publicita-
rio, titular de la cédula de identidad
de la Provincia de Buenos Aires, número
cuatrocientos cincuenta y siete mil se-
tenta y tres, nacido el siete de marzo
de mil novecientos treinta y cuatro, hi-
jo de don Adam Schmidt y de doña Mag-
dalena Mutter, domiciliado en la calle
Almafuerte nume.ro ciento ochenta y sie-

te de Bemal; don Eduardo Mario Pal-
mer!, argentino, que manifiesta ser de
estado civil soltero, comerciante, titular'

de la libreta de enrolamiento matricula
número siete millones setecientos catorce
mil ciento quince, nacido el diez de fe-
brero de mil novecientos cuarenta y
cuatro, hijo de don Domingo Marcos Pal-
mer! y de doña Angela Cunninglam
Glen, domiciliado en la calle Cangallo
número doscientos sesenta y ocho, de
Temperley, jurisdicción de esta Provin-
cia; don Fernando Aníbal Calvo, argen-
tino, que manifiesta ser de estado civil

soltero, comerciante, titular de la libreta

de enrolamiento matricula número siete

millones setecientos ochenta y seis mil
ochenta y seis, nacido el veinticuatro de
julio de mil novecientos cuarenta y sie-

te, hijo de den Carlos Alberto Calvo
y de doña Beatriz del Carmen Luzuria-
ga, domiciliado en la calle Garay nú-
mero seiscientos veintisiete, de Temper-
ley, jurisdicción de esta Provincia; don
Maximiliano Kumar, italiano, que ma-
nifiesta ser casado con doña Ernestina
Bautista, plomero, titular de la cédula de
identidad expedida por la Policía Fede-
ral número cinco milloiies cuatrocientos
noventa y cinco mil ciento siete, na-
cido el tres de octubre de mil novecien-
tos veinte y cinco, hijo de clon Sebas-
tiano Kumar y de doña Rosalía Persolía,

domiciliado en la calle Güemes número
tres mil cuatrocientos diez y seis, octa-
vo piso, departamento B., de la Capital
Federal; don Luciano Pontes, argentino,
que manifiesta sea- de estado civil ca-
sado, con doña María Elisa Viegas, co-

merciante, titular de la libreta de enro-
lamiento matrícula número cuatro mi-
llones setecientos setenta y cinco mil
ochocientos veinticinco, nacido el seis de
febrero de mil novecientos veinte y sie-

te, hijo de don José Antonio Pontes
y de doña María Rodríguez, domicilia-

do en la calle Carabelas número cua-
trocientos ochenta y seis, de Bemal; don
Heriberto Hellmut Freischütz, alemán,
que manifiesta ser casado con doña Er-
nestina Chatriot, técnico fotógrafo, titu-

lar de la cédula de identidad expedida
por la Policía Federal número siete mi-
llones ochocientos ochenta y dos mil
trescientos veinte y tres, nacido el trece

de diciembre de mil novecientos trein-

ta y dos, hijo de don Carlos Freischütz
y de Erna Teubert, domiciliado en la

calle Entre Ríos número seiscientos cua-
renta, séptimo piso, de la Capital Fe-
deral; doña Hanneliese Van Ditmar,
holandesa, casada con don Enrique Eri-

co Rekos, ceramista, titular de la ce-

dula de identidad expedida par la Po-
licía Federal número cinco millones cien-

to ochenta y tres mil novecientos cua-
renta y seis", nacido el veinte de ene-

-ro de mil novecientos treinta j cincife
hijo de don Guillermo Nicolás Vais DAfc*
mar y de doña Wilfrida EUsabeth vom
Potobsky, domiciliada en la calle Moine
número dos mil ciento sesenta y nueve,,,
de Bella Vista, jurisdicción de esta Pro-
vincia; y doña María Magdalena Schmidt,
argentina, que manifiesta ser casada con
don Ernesto Spagenberg, modista, titu-
lar de la cédula de identidad de la Pro-,
vincia de Buenos Aires número un mi-
llón cuatrocientos noventa y tres mil no-
vecientos seis, nacida el veinte y nueve
de junio de mil novecientos vein-
te y siete; hija de don Adam Schmidt
y de doña Magdalena Mutter, domicilia-
da en la calle Espora número ciento
ochenta, y siete de eBrnal, de esta Pro-
vincia, todos los comparecientes de trán-
sito aquí, personas hábiles, mayores de
edaa y de mi conocimiento, doy fe. Y
los comparecientes continúan diciendo;
Que por acta privada celebrada en la
Capital Federal, con fecha once de no-
viembre del corriente año, constituyeron
provisoriamente la sociedad "Muralcolor
Sociedad Anónima, Fotográfica, Indus-
trial y Comercial", la que luego de los
trámites de. estilo fue autorizada a fun-
cionar como tal por Resolución número
"catorce mil trescientos treinta y uno"
del Ministerio del Interior. Secretaria de
Estado de Justicia. Inspección General de
Justicia, con fecha veinte y seis de no-
viembre del corriente año y en conse-
cuencia vienen por este acto a elevar a
escritura pública el acta de constitución,
los Estatutos Sociales y el texto de la
resolución mencionada, a cuyo fin me
exhiben el Expediente administrativo)
número "A" treinta y cinco mil ciento
cuarenta y dos", caratulado "Muiaieo-
lor Soc. Anón. Fotográfica Ind. y Com.„
que tramita ante dicha repartición y
en el cual a fojas uno, dos, tres, cua-
tro, cinco y nueve consta la citada do-
cumentación la cual integramente trans-
cripta pur su orden dice así: "Acta de-

Constitución : En la ciudad de Buenos.
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a once días del mes de noviembre
de mil novecientos sesenta y nueve, s©
reúnen los señores: Ernesto Spangen-
berg, Enrique Erico Rekos, Juan Martín
Schmitd, Eduardo Mario Palmen, Fer-
nando Aníbal Calvo, Maximiliano Kumar
Luciano Pontes, Heriberto Freischütz,.
Hanneliese Van Ditmar de Rekos y Ma-
ría Sehmidt de Spangenberg, y resuel-
ven: Primero: Constituir una sociedad
anónima, cuyo estatuto se regirá por las

normas del Decreto número tres mil 'ares-

cientos veinte y nueve del tres de mayo
de mil novecientos sesenta y tres y las
siguientes disposiciones específicas: a) La
sociedad se denominará "MURALCOLOR
SOCIEDAD ANÓNIMA FOTOGRÁFICA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL", b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años, c) Tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros, o asocia-
da a tes-ceros en cualquier punto del país
o del extranjero las siguientes operacio-
nes: a) Fotografía: Mediante la ex-
plotación del ramo de fotografía en to-
das sus distintas técnicas, creadas o a
crearse y sus distintas modalidades, in-
clusive a la realización de murales foto-
gráficos y a la elaboración de toda cla-
se de elementos necesarios a sus fines;
b) Industrial: Mediante la producción cu

fabricación de materiales yjo productos
necesarios al ramo fotográfico en todas
sus distintas manifestaciones; c) Comer-
cial: Mediante la promoción y venta de
fotografías yjo murales en color yjo blan-
co y negro y|o cualquier otro sistema
creado o a crearse en el futuro, pu-
diendo para ello, comprar, vender, per-
mutar, distribuir, exportar, materias pri-
mas o productos elaborados de origen na-
cional o extranjero y mercaderías en ge-
neral, maquinarias, productos de todas
clases, patentes de invención, marcas de
fábrica y diseños, materias primas ela-
boradas o a elaborarse, representacio-
nes, comisiones, consignaciones y man-
datos; d) El capital autorizado se fija
en la suma de mSn. cinco millones de
pesos moneda nacional, representado por
cinco mil acciones de m$n. mil pesos
moneda nacional valor nominal cada una,
dividido en diez series de quinientos mlí
pesos moneda nacional cada una. e)-El
directorio estará compuesto de tres a
quince miembros titulares cuyo manda-
to durará un año. f) El ejercicio social
cerrará el treinta y uno de marzo de
cada año. — Segundo: Del capital au-
torizado se emiten las dos primeras se-
ries de acciones ordinarias al portador.
con derecho a un voto por acción, las
que se suscriben totalmente, integrán-
dose el diez por ciento en efectivo en
este acto. Todo ello de acuerdo al si-

guiente detalle: Suscripción — Integra-
ción — Accionistas — Acciones — Clase
— Monto: Ernesto Spangenberg, 100, or-
dinarias, 10.000. — Enrique Erico Rekos,
100, ordinarias, 10.000. — Juan. Martin
Schmidt. 100, ordinarias, 10.000. -- Han-
neliese de Rekos. 100, ordinarias, 10.000.

— María S. de Spangenberg 100, ordi-

narias, 10.000. — La integración se efec-

túa en dinero efectivo, siendo el die¡s

por ciento del capital suscripto, dejando
expresa constancia que las mujeres ca-
sadas la hacen con fondos gananciales

de administración reservada provenien-
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te; <le su trabajo peraoaal — Tercero:
Designar, para integrar -el -órgano ad-
jtónisuraxiv* y ¡oí ifiscalizador; Pre-
cíente a Ernesto Spangeiiberg:; Vicepre-
sidente a Enrique Besco Retos.; Vocales a
Han-neriese Van Ultimar ¡de Refeos y Ma-
sía 'Schnnidt de Spangewberg:; Sindico ti-
tinai a Ana María Jdeisim de Popowsfei

y Síndico suplente a Santiago Meólas
Sciorum. ~-

- cuarto: Autorizar a los se-
ñor-es Ernesto Spangenberg, Liáis Popows-
ki y;o Ana María Beisim de FopowsM
¡a Xin 36 que en forras, conjunta, in-
distinta o alternada, realicen todas las
gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la
«pronación del estafarte cíe la sociedad
>7 autorización para funcionar en «1 ca-
rácter de adoptado, con laouitad de
aceptar yio proponer modificaciones a
la presente, inclusive a la denominación
y proceder a la inscripción de la so-
ciedad en el Registro Público de Co-
'mea-cio, dejando asi constituida en tor-
sma provisoria "Mui-alcolor Sociedad
Anónima Fotográfica, Industrial y Go-
inercial", labrándose la presente acta
de conformidad — E. Sraangenbeo-g. —
E. E. Refeos. — • J, Mí. Schmidt. — Eduar-
do Mario Palmeri — F. A. Calvo. —
Maximiliano Raimar — Luciano Pontos.
• .-/' iberio Pi'íMsehütK. — Hanneliese
¡le Reicos. — María ¡M. S. de Spangen-
ajerg. - - Certifico que las firmas que
¡¡Mitócedcn son autenticas de ios seño-
íes: Ernesto Spangenberg-, Enrique Eri-
«o Refcos, Juan Martin Sclnnidt, Eduar-
do Mario Palmeri, Fernando Aníbal Cal-
vo, Maximiliano Kuroar, Luciano Pon-
te?. Heriberto Freisehtlte, Hanneliese
Van Di'tmar de Relies y María Schmidt
de Spangenberg, las {fue han sido pues-
tas por ante mi, doy fe. — Conste.
Buenos Aires, noviembre 11 de 1969. —
Marta E. Goldfard. — Hay un sello.

Marta JS. Goldfard. Escribana. "Minis-
terio del Interior. Secretaria de Estado
de Justicia. Inspección General de Jus-
ticia. Expediente N" 35.142. Buenos Ai-

res. 2S Nov. 1969. Visto: lo solicitado;

atento a que en la constitución de la

entidad se han cumplido ios requisitos

«fue exige el articulo 318 del Código de
Comercio, teniendo en cuenta ios ele-

mentos reunidos en este expediente y
en orden a lo dispuesto por el Decreto
No 3.329163, el Inspector General de Jus-
ticia, Resuelve: 1. — Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el ar-

ticulo 2? del Decreto N° 3.329 68 y en
<rn secuencia, autorizada para lunoionar
«omo sociedad, anónima, previo cumpli-
miento del articulo 319 del Código do
Comercio, a la sociedad '-Muralcolor So-
ciedad Anónima Potográfioa, .Industrial,

y Comercial", constituida en esta ciu-

dad el 11 de noviembre ele 1969 y pre-

sentada en esta Inspección General el

di*, i? del citado mes y año. cuya acta

de constitución provisional obra de fs.

I («na) a fs. 2 vta. ¡"fojas dos vuelta)

y sus estatutos de ís. 3 i fojas tres) a fs.

4 «fojas cuatro). 2. — Regístrese, di-

ríjase nota acordada al Banco ¡di; la.

Nación Argentina y notiííquese a la in-

teresada. La sociedad deberá comunicar
«1 domicilio de sus oficinas (articulo 45

¿be) decreto de 27 de abril de 19231;

acreditada que sea su inscripción en el

Registro Público de Comercio, anótese

y archívese. — Enrique -Zaldivar. Hay
un sello. - Enrique Kaldívar Inspector

Oeaea'ai de Justicia. Resolución número
14.331". Sara Físk de Scbapira, íEscri-

isanal

.

„_„
Buenos Aires, 5 de maiao de 1970.

3. M. Oliveri Zim«ierm&-/m, secretario.

$ L '58.188 327,80 e.l8!S N'-' 43.983 V.1S!3¡70

íferbela
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA. IHlvIOBILIARIA
Y AGROPECUARIA

TPosr disposición Ael señor üueai

Nacional de Primera Instancia

e»i lo Comercial (le Registro,

B.r. .Teait Ührislían Nissen, .«r
eretaría &e% autorizante, se fraec.

saber, por «n día, el sigttiento

cáioto:

V 1671. ESCRITURA .NUMERO Sete-

cientos Ochenta y Dos. En la ciudad de

Buenos Aires, Capital de la República.

Argentina, a veintiséis de noviembre de

añil novecientos sesenta y nueve, ante

mí. escribano autorizante, compareoe don
_

Roberto Francisco Cervetto, argentino,

casado, con libreta de enrolamiento nú-,

¡mero 721.642, domiciliado en Ingeniero

Emilio Mitre 329, Temporley, provincia,

de Buenas Aires, de tránsito en ésta,,

mayor de «dad, liaba y de mi conocí-,

¡miento, doy fe, quien concurro a este

.

acto por sí y en nombre y representación

,

«je los señores: Adolfo Rafael Mcndy,

;

casado, .domiciliado en Alsina 633; Al-

,

«erto Maceda, casado, domiciliado en
ÍjSS Casas 4055; Francisco Saverio Mo-

;

«li-i, casado, domiciliado en José A. Cor- :•

iejarona 3186; Martin Ylarraz, soltero,

.

flomioiliado en Pasaje Catania "5412; .san-

tiago Migúele?; y María Rosario Morelli

.

áe Miguelia, ambos -casados, domiciliados •

en Entre Ríos 1757; Celia. Josefina Cor-

;

mito,, soltera, domiciliada en Ingenie-
;

yo 'Emilio .Mitre 229. Temperiey; Néstor
;

Alberto Séfancs, casado, domietliado «n '

Paraná, 583*4, Villa Adelina; y Carlos

Pedro Cruimavítes. casado, domiciliado en

•Sobremtinte 2137, San Fernando; toctos
argentinos, excepto «1 señor Maceda que
es boliviano, mayores de edad, vecinos
de esta 'Ciudad los seis primeros y de la
provincia de Buenos Aires los restantes.;
en virtud de¡ Poder Especial que éstos
le confirieron el 9 de setiembre del co-
rriente año, ante mí, al folio 1208, de
este Registro a mi cargo, protocolo co-
rriente, doy fe. Y «1 compareciente, en
el carácter invocado, dice: Que oportu-
namente él y sus mandantes, constitu-
yeron en forma provisional una Socie-
dad Anónima, y que, en consecuencia,
por Expediente número 34.615, ¡año 1969
de la Inspección General de Justicia, de-
pendiente de la Secretaría de ¡Estado de
Justicia de la Nación, se tramitó la ob-
tención de la personería jurídica de la

sociedad, como se dirá, más adelante.
De dicho expediente resulta: Que de
fojas una. a fojas dos vuelta, eorre agre-
gada el acta de constitución de la so-
ciedad aludida, en cuya reunión se ®pro-
toó el estatuto que ha de regir a la
misma, según el texto que obra de fojas
tres a fojas cuatro. El aeta y el esta-
tuto referidos, en la forma '«fue han
quedado aprobados, se transeriben a con-
tinuación y son del tenor siguiente: "ac-
ta de Constitución. En la ciudad ¡de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a los nueve días del anes de
setiembre de mil novecientos sesenta y
nueve, se reúnen los señores Roberto
Francisco Cervetto, ai-gentino, casado,
doiniciliado en la calle Ing. ÍB. Mitre 22®,
Temperley, provincia de Buenos Aires;
Adolfo Rafael Mciiciy, angentin®, casado,
domiciliado en. la caile Alsina 633, ciu-
dad.; Celia Josefina Cervetto, argentina,
soltera, domiciliada en la calle Ing. E.
Mitre 229, Temperley, provincia de Bue-
nos Aires; Alberto Maceda, boliviano, ca-
sado, domiciliado en la calle Las Casas
405S. ciudad.:; Francisco Saverio M<oi<eHi,

argeniino, casado, domiciliado en la calle

José A. Cortejarena 3Í86, ciudad; Mar-
tín YJarraz, argentino, soltei'o, domicilia-
do en la calle Pasaje Catania 5412, iciu-

dad; Néstor Alberto Soianca, argentino,
casado, domiciliado en la calle Paraná
5834, Villa Adelina, provincia de Bue-
nos Atees: Carlos Pedro Guimar-aes, ar-
gentino, casado, domiciliado en la caite
Sobremonte 2137, San Femando, pro-
vincia de Buenos Aires; Santiago Wi-
gueliz. argentino, casado, 'domiciliado en
la Avda. Entre Ríos 1757, ciudad, y Ma-
ría Rosario MorellS de Míguelte, argen-
tina, casada, domiciliada en la Avda.
Entre Ríos 1757, ciudad, todos mayores
de edad, y resuelven: Primero: Cons-
tituir una sociedad anónima cuyo esta-

tuto se regirá por las normas del De-
creto N° 3.'329. del 3 de mayo de l'ffS3,

y las siguientes ciisposiciones específicas:
a.) la sociedad se denominará '"MARKE-
LLA". SOCIEDAD ANÓNIMA -COMER.
CIAL. INDUSTRIAL, FINANCIERA, 3GN-

WEOBÉjIARXA Y AGROPECUARIA (art.

1°). b) 'Su término de duración será
de noventa y nueve años (art. 2?). e)
Tiene por objeto las siguientes activida-

des: a) Comerciales: Mediante ¡a impor-
tación, exportación, compra y venta de

bienes, semovientes, máquinas, automo-
tores, mercaderías y productos en gene-
ral, materias primas elaboradas o a ela-

borarse, representaciones, comisiones y
consignaciones, b) Industriales: Median-
te la fabricación, comercialización y dis-

tribución de materiales de construcción,
textiles, químicos, metalúrgicos y p'lás-

tioos. c) Financieras: Mediante aporte
o inversiones de capitales a particulares,

empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, para negocios realizados o a
realizarse, constitución y tcansTei-encia.de

hipotecas y demá.s derechos reales, com-
praventa de títulos, acciones u otros

valores mobiliarios y'u otorgamiento ele

créditos en general, ya sea en forma de
prenda, vvarrants o cualquier otra, con
•exclusión de las operaciones previstas

por la ley 18.061 ti otras por las que
¡se requiera el concurso público, d) In-

mobiliarias: Mediante la adquisición,
venta o permuta, explotación, arrenda-
miento, administración y construcción en
¡genera) de inmuebles, urbanos y rurales,

incluso todas las operaciones compren-
didas por las leyes y reglamentaciones
sobre propiedad horizontal y la compra
para subdivisión de tierras y su venta
al contado o por mensualidades o perío-

•rios distintos de pago, e) Agropecuarias:
Mediante explotaciones agrícolas, gana-
deras y forestales, cría, de ganado de
todo tipo y especie, explotación de in-

vernadas y cabanas para producción de
animales de raza en sus diversas cali-

dades, compraventa de haciendas, cerea-

les y productos forestales. Para su cum-
plimiento la sociedad tendrá plena capa-
cidad jurídica para realizar todo tipo

de actos, contratos y operaciones que se

relacionen directa o Indirectamente con
aquél (art. 3?). d) El. capital autorizado
se fija en la suma de ní$n. 5.000.000

(tres millones de pesos moneda nacional
de curso legal)., representado por treinta

mil acciones de ¿Un. -ICIO Celen'.) valor

noni-inál cada una dividido en -quince se-

ries de doscientos -mil pesos m|n. de ¿II.

i(art. 4?). e) El .Directorio estará, tara-
¡puesto de dos a nueve miembros titula

res! cuyo mandato durará un año (aft.

7?). f
)

' El ejercicio social cerrará el 31

de diciembre de cada ¿ñó (art. 113. —
Segurado.: Del capital autorizado

. se «mi-
ten tres series de acciones al portador
de 5 Votos, *>rdinarías

;
Todo el|o de

acuerdo al siguiente detalle: Suscripción.—
- Integración — Accionistas — Accio-

nes — Clase — Monto, — Roberto Fran-
cisco. Cervetto 600 ordinarias ^iODO- —
Adolfo Rafael Menfly ¡SO0 ordinarias
6;00e. - Celia. Josefina Cervetto fiOO id
6.-000. — Alberto Maceda- 600 id 6000-— Fra n «risco Saverio Morellí «00
id 6-090. — Mai-tin Ylarraz 606 iéfSMO— Néstor Alberto Sciamca «00 Id 6:000,— Calilos Pedro Guimaraes 600 ordina-
rias 6i00í). •— Santiago MSgueliz '600 id
6.000. — María Rosario Mo-re-
lli de Migueliz -600 id -6.000. — La inte-
gMicióu ae efectúa en, dinero efectivo-
— Tercesro: Designar, para integu-.ar el
órgano administeativo y ei fiscatizador:
Presidente a Roberto Francisco Cerve-
tto: Vieepi-esidente a Adolfo Rafael Men-
dy. —- Secretario: Celia Josefina Oerveítto.— Vocales a ... Suplentes a ... Síndico
titular a Alberto Maceda y Síndico su-
plente a Francisco Saverio Moreüti. —
Cuarto: - Autorizar a Roberto Prai*cisco
Cervetto y Adolfo Rafael Mendy a íto
de que indístintam.fmte o en forma ' con-
junta- realicen todas las gestiones y di-
ligencias necesarias para .obtener de la
autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y|o proponer mo-
dificaciones a la presente, inclusive a
la, denominación. _ Roberto .E. Cervetto.— A. Mendy. — Celia J. Cervetto. —
A. Maceda. — Francisco S. MorellS. —
Marión Ylarraz. — M'. Scianca. — C,
P. Guimaraes. — S. Migueliz. — María
R. Morelli de Migueliz ..." — Min'ste-
rio del anterior. — Secretaría de Estado
de Justicia. —

- Inspección General de
Justicia. — Expediente N? 34:615. — Bue-
rains Aires, 1'7 Nov. 1.'969. — Visto: lo sali-
eítado,; atento a que en la constitución
de ¡la entidad se han cumplido los requi-
sitos que exige él artículo 318 del Código
d-e Comercio, toniendo en cuenta Jos ele-
Mentes renusidos en este expediente y en
orden a to 'dispuesto por el Decreto nú-
mero S.329Í63, el Inspector General de
Justicia, Resuelve: I. — Téngase por
comprendida íteasfci» <<&e lo pi^evisto en el
articule '¿<> del Decreto N? 3.329Í63 y en
consecuencia, autorizada para funcionar
como sociedad aaiónima, previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código de
Comercia, a ta sociedad ''¡MarbeRa", So-
ciedad Anónima, Comercial, Industria;!,
Financiera, armt>i>i]iaria. y -Agropecuaria",
constituida en esta Ciudad el 9 de setiem-
bre de 1,969 y presentada en esta Inspec-
ción General ei 22 de 'Octubre ¡del. citado
año. cuya aeta -de constitución ¡provi-
sional obra, de fs. 1 (una) a fs. 2 vta.
('fojas dos vuelta) y sus estatutos de fs. 3
(fojas tres) a fs. 4 ¡(fojas cuatro). — 2.
—

- Regístrese, diríisise nota acordada al
Banco- de la Nación Argentina y -notifí-
'quesn a la tatoi-esada .

— Jja socicclad
deberá comuiúcar el domicilio de s¡us

ot.'cinas (artículo 45 del decreto ¡de Ü7 de
abril de i'923>. — Resolución N 1? 14,t33.
— Hav una íisrua ¡legible y un stilio iq¡iae

dice Enrique Z alelívar, Inspector Gene-
ral de Justlr;i¡>" .. Roberto P. Cervetto..
— Ante mí: Carlos Alberto Perret. — íffay

un «ello.

Buenos Aires, 3 de marzo) de 1.970.' --

Lucio R. Meléndez. secretario.
S'L. 18 188-'?»5.S8 e.18'3 N'-> 43,872 V.18'3f70

ÍT. M. «Offereía E'egtteira

SOCIEDAD ANONifMA,
OOMERlCIAt. INOTS^miAI,
\' -F-INANCJERA

for ffis-posicitm ttól Sr. .luftit Nji-
«iíonaS -íilft Primera instancia en
lo Cwnrercial ife iítegisli-o, tioetor
Jean QtaSsüan Nissen, -secretaría
interííiawienste a, v®vge #e¡ amto-
¡xSza)»í<<;, s*e baee sa%er por tm
día ¡el 'SisTiiewte ¡erfitíto:

PRIMER TESTIMONIO — Escritura nú-
mero 341. — En la ciudad de Buenos
Aires, Capital 'de la República Argentina,
a '22 áe diciembre de 1969, ante mi, com-
parece <ton J¡aan ¡Carlos Pi-a*esi, argen-
tino, nacido el 13 de diciem-tere de 1985,
casado en ¡primeras n¡upcias con Lilia

Rosa Sajaroff, abogado, titulai de la cé-
dula de identidad ¡expedida por la Poli-
cía Federal número .3:084,866, donuicaiado
en Lavalle nün>ei-o 164.6, de esta Ciudad;
.persona hábil, de mi .conocimiento, doy
fe, y dice.: Que por escritura de ¿fecha
23 de octubre del corriente año, pasada
al folio 1.557 -de este registro ciento vein-
tidós a mi cargo, quedó constituida pro-
visoriamente la sociedad '"J. M. García
RegueiTa. Sociedad Anónima, Comercial,
industrial y Financiera", y sometidos los

estatutos establecidos a la aprobación del.

Superior 'Gobiei»© de la Nabión, por in-
termedio -de la ¡Insp<?eción •Genera) üe
Justicia, -en (el Exspedierate nímíCKO 35.*'56

el Poder Ejecutivo Nacional ;por resolu-
ción -de ia .Seoi-etaría «Te Estaelo de J-us-

'ticia <de la Nación núratero ,14.764 del 15

¡de dieiem-tore del año en ourso, aprobó
los referidos estatutos autoriyando el

:fuiioionamio£kto de "J. M. aareia Re-
gueira. Sociedad Snónlma, Comercia), in-

dustrial y Financiera''. En consecuencia

deja por es-te acto defíBítiyasnente cons-
tituida la sociedad anónima mencionadas
transcribiéndose a eantinuación los res-
pectivos estatutos <jue obran de tojas
cuatro a. fojas siete del expediente re-
lacionado. Estatutos da "J. M. García
Regueira, Sociedad Anóa-isna, Comercia?,
industrial y Financiera?' . . . la que obra
de fojas 4 a tojas 7 del expediente de
la Inspección General de Justicia, ya
mencionada, la que integramente, dice:
Escritura número 687, Eii la cisaoad de
Buenos Atees, CapitaJ de la República
Argentina, a 23 de octubre «fe 1&69, ante
mí comparecen J«aa Ma¡n¡ueS García Re-
gueira, argentino, comerciante, de 38 años
de edad, casado en primeras nupcias con
Emilia Amadora Guea-a_, ©on cédula de
identidad expedida por la Policía Fede-
ral número 2.852,063, ilomieiliácto en la
calle San Isidro 4.454. Capital Federal;

Emilia Amadora Guerra de García Re-
gue-iía, argentina, comerciante, ¡de 41 años
de edad, casada en ¡primeras nupcias con
Juan Manuel García Regueira, con -cé-

dula de identidad de te. Policía Federal
nirmero 2.511.672, domiciliada en San Isi-

dro 4450, Capital Federal; Humberto. Mar
ribel Ceiis, argentino, comerciante, naei-
rfe el 4 de mayo de "ISKíg, casado en pri-
meras nupcias con María del Carmen
Castalio, con -cédula ¡de identidad de 1»
Policía Federal número 5.-945.&S2, domi-
ciliado en Amaocio Aieorta 3773, Lomas
del Mfca-dor, provincia «te Eaenos Aires,
fsceiden-talmente de ti-ánsito en ¡ésta;

Francisco Ramón Q¡«ena«l asgeixtino,
'

industrial, de 47 añns át edad, casado en
primeras nupcias coh María Haydée Lo-
deiro Blanco, con cédula fíe identidad
de la Policía Federal númaRs 5.5556,597,

domiciliado en la calle Benito Juárez
N? 3621, Capital Federal; Steil-a .Mam
Rey, argentina, empleada, naoldo ei 26
de agosto de '19456, casada en primeras
nupcias con Fernando Horacio Castellini',

con cédula de identidad expedida por la

Policía Federal número u.S30.2*S, domi-
ciliada en la -calle Pa-checd Meto 2864,
segurado piso, departamento C, Capital
Feóieral; Feratando Horacl» Casteflini.
argentino, empleaide), nacido el 16 de -oe-

tubre de 19S9, casado en priiraeras nup-
cias con Stella Maris Rey, con cédula
de identidaid expedida por 3a Policía Fe-
deral íaiimepo 4:956.20a; dasnicMado en
Pacheco Meló 28<¡4, 2? piso, departaincnto
C, Ca.pital Federal; Carias Miguel Da-
vant, argentino., despachante de aduana,

nacido el 15 ¡de ¡ettei-o «e 1814, «asado en
.pi-imecas aaupcia-s con Olga Kaneoiid, con
cédula de identidad de ! a. .Policía Pederá!
número 1.I70.'685, domciliado. en la calle

Pfualfin 1075, 1er. piso, departamento C,
Capital Federal; Luis Digno I^aal Bau-
drix, arg-entinc), empleario, nacido -el lí

de setiembre de 1 893, con libreta de en-
rolamiento número Í.3Í9.394, -casado en

primeras nupcias con Ada Zanoli, domi-
ciliado en la calle Espaiia 21)95, Olivos,
provincia de Buenos Aires, .accidental-

mente ¡de -tránsito en esta, Ciudad; Vir-
ginia Guerra de Leal Baadrix, argentina-,
comerciante, nacida el 22 de setiembre
de 1929, casada en primeras nupcias con
Luis Leal Bffiudrix, con libreta -cívica nú-
mero 157.986, d'omicTiiaaa en 5a cale Ta-
piales 1410, 4"? piso, departanKerntó L. Vi-
cente López, provincia de Buenos Aires,

de tránsito aquí; y .Juan Carlos Frates!
argentino, nacido el 13 'de tíiciemtorc de
1SS5, 'Casado en pEimw-as íjsídcíss con
Lilia Rosa Sajaroff, -aboga¡do, titular de
la. cédula de jdentidad «expedida por ia

Policía Federal número 3,-984.;860, domi-
eiatío en Lavalle número 1S4S. dé esta
Ciudad; todos los e©m,)B»reeien¡tes perso-
nas hábiles, de mi conoíáiaiento, doy fe,

y i-esueive: Primera: Constitaii' runa so-

ciedad anónima cuyo estatuto se a:egírá

por las noratas del Decreto N? 3,329, ¡deí

3 ¡de iwayo de 1S63, y las siguientes dis-

posicSowes especificas: a) La sociedad s#
denojiataará "3. M. GARCÍA REGUEI-
RA-, SOCIEDAD AWONEVTA, COMER-
CIAL, aMDIISTRIA'L Y FINANCIERA",
(¡artáotílo ipriaiero); bt Sis. téiinino de-

duración será de S9 awis íaaiáeiflo se-

gundo).; c) Tendrá por «¡ójeto ias si-

guientes actividades: Comerciales: En es-

pecial, la ocampi-a, venato, -a? por mayor
de ariioulos de papelería, librei-ía, dibu^

jó, íucuetería, bazar y afines, como asi-

mismo la importación, exporíseión, dis-

tribución v represen ta-eión de esos ¡nis-

mos productos. En -general,, importación,
exportación, com.prave.ntfc dé bienes mue-
bles, mercaderías, materias primas y pro-

i doctos -elaborados o no. Industriales:
' Em genei^al la prcduccicm, fabricación y
disfaiitoución 'de productos, subproductos,

plásticos, ineta¡hir#e0.s, toxtiies. madere-
ros, ^ucíraiicos y de :1a «onteucción; y en
especias ¡de ios productos eapecitEicados en
el rubro comei-cíal. Finaaeieras: ¡iHoaian-

te la ítoa-rociación -de negocios «n ¡gene-

ral y por el aporte ¡de capitales a socie-

dades o empresas constituidas o a cons-
tituirse y a personas, para operaciones
realizadas o a reali5®¡rse, financiaciones

en -general, préstamos a interés, opera-
ciones wióblJiarias, títúioc y acciones por
cuenta y/-o partida ¡de terceros, ítomar «
su 'c»rgi> 'v'.'o «n icomblnación *.on otras

firmas/ ia oalocaeidn de emisiones ^de ac-

ciones, débentores, tftuios u -otros valo-

res, con «xtóHjsión de imi <eperaeiones ¡con-

templadas en la Tjey ÍBMl y toda -otea

cjue -refaitera ¡el -coneurs® ¡g*bTic« -tar-

tíeulo tercero); d) El capital autortead*

su fija- en ia suma>'dff- 18.000.000 de pe-
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son moneda nacional de curso legal, re-
presentado por 1Ü.000 acciones de 1.000
pesos moneda nacional, valor nominal ca-
da una, dividido en 10 series de 1.000.000
de pesos moneda nacional cada serie (ar-
ticulo cuarto); e> El directorio estará
compuesto de 3 a 10 miembros titulares
cuyo mandato durará un año (articulo
.séptimo); i"> El ejercicio social cerrará
el 30 de junio de cada año (articulo un-
íiécimoi. — Segundo: Del capital auto-
rizado se emiten las 10 series de accio-
nes ordinarias, al portador, ciase "A",
con derecho a 5 votos por acción, y se
suscriben 2 series, es decir la suma de
,2.000.000 de pesos moneda nacional, todo
ello de acuerdo al siguiente detalle: Ac-
cionistas - Suscripción - Acciones - Clase
- Itegración - Monto. — Juan Manuel
•García Regueira. suscribe la cantidad de
800 acciones, o sea la suma de moneda
pesos nacional 800.000 e integra en este
-acto la suma de m$n 80.000; Emilia Ama-
dora Guerra de García Regueira. suscri-
be la cantidad de 800 acciones, o sea la
suma de man 800.000 e integra en este
acto la suma de mSn 80.000; Humberto
Marine! Ceiis, suscribe ia cantidad de
50 acciones, o sea la suma de m$n 50.000
c integra en este acto la suma de mSn
S.i.OO; Francisco Ramón Quenard, sus-
cribe la cantidad de 50 acciones, o sea
la suma de m*ii 50.000 e integra en este
acto la suma de m§n o. 000; Stella Ma-
ris Rey, suscribe la cantidad de. 50 ac-
ciones, o sea la suma de mSn 50.000 e
integra en este acto- la suma de m$n
5.000; Fernando Horacio Castellini, sus-
cribe la cantidad de 50 acciones, o sea
ia suma de m$n 50.000 e integra en este
acto la suma de mSn 5.000; Carlos Mi-
guel Da vanr, suscribe la cantidad de 50
acciones, o sea la suma de mSn 50.000
e integra en este acto la suma cíe mSn
5.000: Luis Digno Leal 3audrix, suscribe
le. cantidad de 50 acciones, o sea la su-
ma de mSn 50.000 e integra en este acto
la suma de vrUn 5.000: Virginia Guerra
ele Leal Baudrix, suscribe la cantidad de
50 acciones, o sea la suma de m$n 5G.000
e integra en este acto la suma de m?n
5.000; y Juan Carlos Pratesi, suscribe la
cantidad de 50 acciones, o sea la suma
de mSn 50.000 e integra en este acto la
suma de cinco mil pesos moneda nacio-
nal. De este capital suscripto los accio-
nistas Integran en efectivo la suma de
mSn 200.000, o sea el diez por ciento de
sus respectivas suscripciones, importe que,
en cumplimiento en las disposiciones del
articulo 318. inciso 3'' del Código de Co-
mercio, sera depositado en el Banco de
la Nación Argentina a la orden conjunta
del señor presidente de la sociedad y del
señor Inspector General de Justicia. El
directorio Queda facultado para resolver
cuando lo creyere conveniente la inte-
gración del 90 por ciento restante de
min 1.800.000 en electivo, en especies o
combinando ambas modalidades, y en
una o más cuotas. Los aportes de las se-
ñoras Emilia Amadora Guerra de García
Regueria. Stella Maris Rey y Virginia
Guerra de Leal Baudrix lo efectúan con
dinero prouio. — Tercero: Designar para
integrar el órgano administrativo y el

fisctilizadcr: presidente. Juan Manuel
G.u'eia Regueira; vicepresidente. Virginia
Guerra de Leal Baudrix; director, Luis
Digno Leal Baudrix; sindico titular, Emi-
lia Amadora Guerra de García Reguei-
ra;. y sindico suplente, Francisco Ramón
Quenard. — Cuarto: Conferir poder es-
pecial al doctor Juan Carlos Pratesi y
a la señorita Ignacia del Pilar González,
a i'in de que en forma conjunta, separa-
da o alternativa realicen todas las ges-
tiones ,y diligencias necesarias para ob-
tener de la autoridad pertinente la apro-
bación del estatuto de la sociedad y au-
torización para funcionar en el carácter
adoptado, con facultad de aceptar y/o
proponer modificaciones a al presente,
inclusive a la denominación. Una vez
acordada dicha autorización otorguen la

escritura pública que prescribe el artícu-
lo 319 del Código de Comercio, actuando
en la misma forma conjunta, separada o
alternativa y recaben su inscripción en
el Registro Público de Comercio. Leída
que les fue a los comparecientes, éstos
se ratifican y firman como acostumbran
a hacerlo, por ante mí, doy fe. — Juan
M. García Regueira. — Emilia A. G. de
García. ~ H. M. Celis. — F. R. Que-
nard — Stella Maris Rey de Castellini.- F. H. Castellini. — Carlos M. Davant.
— L. D. Leal Baudrix. — Virginia G. de
Leal Baudrix. — Juan Carlos Pratesi. —
Hay un sello. Ante mi: L. Orenstein. Y
la resolución de la Inspección General
de Justicia integramente dice: "Ministe-
rio del Interior - Secretaria de Estado
de Justicia - Inspección General de Jus-
ticia. Expediente N" 35.456. Buenos Aires,
3 5 diciembre 1969. Visto: lo solicitado;
atento a que en la constitución de la

entidad se han cumplido los requisitos
que exige el articulo 31R del Código de
Comercio, teniendo en cuenta los ele-
mentos reunidos en este expediente y en
orden a lo dispuesto por el Decreto nú-
mero 3.329 63: el Inspector General de
Justicia. Resuelve: 1. Téngase por com-
nrendida dentro de lo previsto en el ar-
tículo 2<? del Decreto N" 3.329/63 y en
consecuencia autorizada para funcionar
como sociedad anónima previo cumpli-
mi'ovn ciel artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad "J. M. -Orar-cía

Regueira, Sociedad Anónima, Comercia!,
Industrial y Financiera", constituida en
esta Ciudad el 23 de octubre de 1969 y
presentada en esta Inspección General
el día 1" de diciembre del citado año,
cuya acta de constitución provisional
obra de fs. 1 (unai a ís. 7 (fojas siete),

y sus estatutos de ís. 4 (fojas cuatro) a
fs. 7 (fojas siete). — 2. Regístrese, dirí-
jase nota acordada al Banco de la Na-
ción Argentina y notii'iquese a la inte-
resada. La sociedad deberá comunicar el

domicilio de sus oficinas (articulo 45 del
decreto de 27 de abril de 19231; acredi-
tada su inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio, anótese y archívese —
Resolución N? 14.764. Hay un firma ile-

gible. Hay un sello que dice: Enrique
Zaldívar, Inspector General de Justicia".
Es copia fiel del acta ele referencia y de
la resolución citada, doy fe. Leída que
le fue al compareciente, se ratifica y fir-

ma como acostumbra a hacerlo, por ante
mí, doy fe. Juan Carlos Pratesi. Hay un
sello. Ante mí: L. Orenstein. Concuerda
con su escritura matriz de constitución
definitiva de sociedad que pasó ante mí
al folio dos mil ciento noventa y tres y
queda en el Registro ciento veintidós a
¡ni cargo, doy fe. Para la sociedad ex-
pido el presente Primer Testimonio en
ocho sellos de Actuación Notarial núme-
ros correlativos del 11.527.918 al presente
y último que sello y firmo en la ciudad
de Buenos Aires, a seis de febrero de
1970. — Leopoldo Orenstein. escribano.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1970, —

J. M. Ollveri Zimmermann, secretario.
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S. Z. Liker

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL
E INMOBILIARIA

Par disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, secreta-
ria del autorizante, se hace salier

por un día, el siguiente edicto:

QUE POR Escritura privada de fecha 17
de noviembre de 1969 pasada ante el Es-
cribano Hugo Rolando Chiegel ha que-
dado protocolizada la reforma de los
estatutos de la sociedad "S. Z. LIKER,
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL E INMOBILIARIA" dis-
puesta por la asamblea celebrada el 5 de
febrero de 1969 y aprobada por Resolución
Ministerial I. G. J. N'-' 1.943 de fecha
7 de octubre de 1969, habiendo quedado
los artículos reformados con el siguiente
tener: Articulo Cuarto: El capital auto-
rizado se fija en la suma de cien millo-
nes de pesos moneda nacional dividido
en cincuenta serles de veinte mil acciones
ordinarias, al portador, de cien pesos ca-
da una de clase "A'

: o ' -

B'' y con derecho
a cinco o un voto, respectivamente. —
Artículo Quinto: E! capital autorizado
podrá ser elevado en cualquier momento
por la Asamblea General hasta la suma
de quinientos millones de pesos moneda
nacional debiendo en cada resolución
determináis» la ciase de acciones. —
Tratándose de acciones ordinarias podrán
ser clase "A" con derecho a cinco votos
y clase -,B" con derecho a un voto. —
Podrán emitirse acciones preferidas con
dividendo hasta del quince por ciento,
acumulativo o no, con participación adi-
cional en las utilidades o no, con o sin
prima de emisión y;o rescate — La parti-
cipación adicional no podrá exceder del
cincuenta por ciento del dividendo a las
acciones ordinarias. — Cada resolución de
aumento deberá elevarse a escritura pú-
blica en cuya oportunidad se pagará el
impuesto fiscal correspondiente, se ins-
cribirá en el Registro Público de Comer-
cio y se comunicará a la Inspección Ge-
neial de Justicia, haciendo las publica-
ciones de acuerdo a las reglamentaciones
vigentes. — No podrá enunciarse come
capital autorizado sbio el de cien millo-
nes de peses moneda nacional más los
aumentos efectuados de acuerdo a la
reglamentación precedente. — Los accio-
nistas poseedores de acciones ordinarias,
tendrán preferencia de suscripción en la
emisión de nuevas acciones de su clase,
debiendo emitirse siempre de ambas clases
en proporción a las acciones en circula-
ción, salvo que la emisión estuviera afec-
tada a un destino especial por resolución
de las dos terceras partes de los miem-
bros del Directorio y con la conformidad
del síndico. — En caso de que algún
accionista no hiciera uso de su derecho
de preferencia dentro del término que al

efecto fije el Directorio y que no podrá
ser menor de quince días según constará
en las publicaciones respectivas a partir
de la última publicación que por tres días
se hará en el Boletín Oicifal, las acciones
que le habrían correspondido serán pro-
rrateadas entre los que hubiesen solicita-

do mayor cant'dad y si así existieran
sobrantes éstas serán ofrecidas en sus-
cripción por el Directorio en la forma que
estime conveniente. — Fdo.: H. R. Chie-
gel, Escribano. .

Buenos Aires, 3 de marzo de 1970. —
Lucio R. Meléndez, secretario. -
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Heneo

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Por disposición ileJ Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en io Comercial de Kegis4.ro, JDr

J"an Christian Nissen, Secreta-
ría dei autorizante, se hiíce sa-
ber por un 'día, el siguiente edic-

to:

ESCRITURA NUMERO cuatrocientos
trece. — En Ciudadela, Partido de Tres
de Febrero, jurisdicción de la provin-
cia de Buenos Aires, a veintiocho de
octubre de mil novecientos sesenta y
nueve, ante mí Escribana autorizante,
comparecen los señores: Abraham Cohén,
argentino, casado, comerciante, Cédula
de Identidad tres millones ciento quin-
ce mil doscientos dieciséis, domiciliado
en Bolivia cuatro mil ochocientos se-
tenta y siete; Inda Kohen de Garber,
argentina, viuda, comerciante, Cédula
de Identidad tres millones seiscientos
setenta y ocho mil seiscientos treinta,
domiciliada en Cminquevllle dos mii
ciento ochenta y seis;. José Víctor Gar-
ber, argentino, casado, médico, Cédula
de Identidad cinco millones doscientos
diecisiete mil dieciséis, domiciliado en
Vera seiscientos setenta y uno, quinto
piso "A"; Victoria Mercedes Pomeraniec,
argentina, casada, comerciante, Cédula
de Identidad cinco millones ciento trein-
ta mil novecientos sesenta y uno, . domi-
ciliada en Vera seiscientos setenta y uno,
quinto piso 'A"; Jaime Faerznan, ar-
gentino, casado, industrial, Cédula de
Identidad un millón cuatrocientos die-

ciséis mil seiscientos treinta y cinco;
Zulema Kohen, argentina, casada, co-
merciante. Cédula de Identidad ocho
millones catorce mil doscientos cuaren-
ta y seis, ambos domiciliados en Ca-
randay novecientos quince; Sara Blank,
argentina, soltera, comerciante, Cédula
de Identidad dos millones quinientos
cincuenta y ocho mil sesenta y seis, do-
miciliada en Rivadavia seis mil seis-

cientos quince; Marta Blejman, argen-
tina, casada, comerciante, Cédula de
¡identidad seis millones ciento nueve mil
seiscientos treinta y cinco, domiciliada
en Azcuénaga quinientos cincuenta y
cinco; David Leonardo Garber,' argén,
tino, casado, comerciante, Cédula de
identidad tres millones setecientos cin-
cuenta y cuatro mil trescientos cincuen-
ta y . seis, domiciliado en Azcuénaga
quinientos cincuenta y cinco, y Eugenia
Kohan, argentina, casada, comerciante,
Cédula de Identidad siete millones se

tecientos cuarenta mil trescientos seten-
ta y nueve, domiciliada en Bolivia cua-
tro mil ochocientos setenta y siete; to
dos vecinos de la Capital Federal, ma-
yores de edad, hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe. Exponen: Que vienen
a transcribir en este protocolo a mi car-

go,' el Acta Constitutiva de "Heneo, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial,
Inmobiliaria y Financiera", obrante de
fojas uno a fojas dos y vuelta y su me
difioatoria a fojas ocho y vuelta en el

expediente número treinta y tres mil
quinientos setenta y uno de la Inspec-
ción General de Justicia. Transcripta
íntegramente dice: Acta de Constitu-
ción: En la Ciudad

v
de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a
veinticinco días del- mes de agosto de
mil -novecientos sesentas y nueve, se re-

únen los señores Abraham Cohén, In-

da Kohen de Garber, José Víctor Gar-
ber, Victoria Mercedes Pomeraniec, Jai-
me Faerman, Zulema Cohén, Sara Blank,
Marta Blejman, Eugenia Kohan y David
Leonardo Garber y resuelven: Primero:
Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se regirá por las normas del

decreto número 3.329 del 3 de mayo de
1963 y las siguientes disposiciones espe-
cificas: a) La sociedad se denominará
"HENCO; SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL. INDUSTRIAL, INMOBI-
LIARIA Y FINANCIERA". — b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años. — c) Tiene por objeto las

siguientes actividades dentro o fuera
ael país, por cuenta propia, de terceros

y jo en sociedad con terceres. — 1) Co-
merciales: Mediante la importación, ex-

portación, compraventa al por mayor y
menor de mercaderías, frutos o produc-
tos industrializados o no, en especial

c-n artículos de goma, de sus anexos,
sin limitación alguna y de ramos afi-

nes, mandatos, consignaciones, comisio-

nes' y representaciones. — 2v Industria -

Íes: Mediante la producción, fabricación,
transformación o elaboración y distribu-

ción de productos y subproductos rela-

cionados con la industria de la goma
sus anexos y ramos afines. — 3) In-

mobiliaria:. Mediante la compraventa,
írrendamiento, explotación, construcción,,

fraccionamiento, loteos, permuta y ad-
ministración de Inmuebles de cualquier

naturaleza, ya sean urbanos a rurales

;

c inclusive bajo el régimen de la pro.
Mediante préstamos con o sin garantías
reales a corto o largo plazo, aporte de
capitales a personas, empresas o socie-
dades existentes o a crearse, compra-
venta y negociación de toda clase de
valores mobiliarios y de toda clase de
operaciones permitidas por las leyes, cok
exclusión de las' comprendidas en la ley
18.061 y de toda otra que requiera eí
concurso público. — d) El capital au-
torizado se fija eii la suma de Diez m!-~
nones de pesos moneda nacional de
curso legal, representado por diez mtt
acciones de un mil pesos moneda nació-,
nal valor nominal cada una, dividid»
en diez series de un millón de pesos,
piedad horizontal. — 4) Financieras;
moneda nacional. — -e) El directoría,
estará compuesto de tres a cinco miem-
bros titulares cuyo mandato durará un
año. — f) El ejercicio social cerrará el
treinta y uno de diciembre de cada año„-— Segundo: Del capital autorizado se
emiten las primeras dos series de ac-"
clones ordinarias al portador y de cinco
votos por acción. Todo ello de acuerdo-"
al siguiente detalle: Accionistas. Sus-,
cripción. Acciones. Clase. Integración,
Monto. — Cohén, Abraham: 750. 5 vo-
tos. 75.000. — Garber, Inda Kohen de:"
750. 5 votos. 75.000. — Garber, José
Víctor: 100. 5 votos. 10.000. — Pome-.
ramee, Victoria M.: 25. 5 votos. 2.500,.

.

— Faerman, Jaime: 25. 5 votos. 2.50Ü,
— C-hen.- Zulema: 50. 5 votos. 5.000. —
Blank, Sara: 50. 5 votos. 5.000. -

—
Blejman, Marta: 50. 5 votos. 5:000: —

-

Kohan, Eugenia. 50. 5 votos. 5.000. —
Garber, David L. : 150. 5 votos. 15. 000»,

'

— 2.000. — 200.000. — La integración
se efectúa en dinero efectivo por la to-

'

talidad de los accionistas. — Tercero:
Designar para integrar el órgano admí-

.

nistrativo y fiscalizador: Presidente •>,

Abraham Cohén. Vicepresidente a in-

,

da Cohén de Garber. Vocales. « José.
Víctor Garber. Suplente a Victoria Mer-
cedes Pomeraniec. Síndico titularla Da-
vid Leonardo, Garbzer y Síndico suplen-
te a Marta Blejman. — Cuarto: Auto-
rizar- al señor Abraham Cohén y a la

señora Inda Kohen de Garber a fin de
que indistintamente o en forma conjun-
ta realicen todas las gestiones y dili-

gencias necesarias para obtener de la

autoridad pertinente la aprobación del
estatuto social y autorización para' fun-
cionar en el carácter adoptado, con fa-

cultad de aceptar yjo proponer modi- .

ficaciones a la presente, inclusive a la.

denominación. Una vez acordada dicha
autorización otorguen la escritura .públi-
ca que prescribe el artículo 319 del Có-
digo de Comercio actuando en. la mis-
ma forma indistinta o conjuntamente. ,

Hax diez firmas. En mi caráctei de Es-
criban», titular del Registro N? 388 ele

Contratos Públicos, certifico que las fir-

mas que - anteceden son auténticas, de- -

don Abraham Cohén, .doña- Inda -Kob. ». •

de Garber, don José Víctor Garber, do-
ña Victoria- Mercedes- Pomeran.e;. do»
Jaime Faerman, doña Zulema Kohen,
doña Sara Blank, doña Marta Blejman,
don David Leonardo Garber y doña Eu-
genia Kohan, las que han sido' pues-
tas ante mí, doy fe. -- Buenos Aires,.

veinticinco de agosto de mil novecien-
tos sesenta y nueve. Hay una firma y
un- sello: Aron Siganevich. Escribano. ,

Expediente N? 33.571. — Buenos. Aires,

de octubre de 1969. —
- Visto: lo so-

licitado; atento a que en la constitu-

ción de la entidad se han cumplido los

requisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio, teniendo en cuen-
ta los elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto por et

Decreto N" 3.329163. El Inspector Ge- .

neral de Justicia, resuelve: 1. Téngase
por comprendida den-tro- de -lo previsto

en el artículo 2? del Decreto 3.329I6S

y en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo

cumplimiento del artículo 319 del Có-
digo de Comercio, a la sociedad ''Hen-

eo, Sociedad Anónima Comercial, In-

dustrial, Inmobiliaria y Financiera",

constituida en esta ciudad el .25 de agos-

to ' de 1969 y presentada en esta Ins-

pección General el 4 de setiembre del

citado año cuya acta de constitución)

provisional obra de fs. 1 (fojas una'» a
,

ís,. 2. vta. (fojas "dos buelta), con la.

modificación de fs. 8 y vta. (fojas

ocho y vuelta) y sus estatuías de. fs. 3-,
.

(fojas tres) a fs. 4 (fojas cuatro). — 2. -

Regístrese, diríjase nota acordada al

Banco de la Nación Argentina y notifí-

quese a la interesada. La sociedad de-

berá comunicar el domicilio de sus ofi- '

ciñas (artículo 45 del decreto de 27 de

abril de 1923). —Resolución N<> 13.36S.

— Hay una firma y un sello: "Enrique

Zaldívar - Inspector Genera! de Justi-

cia". _ Fdo.: Sara Fisz de, Schapira,.

Escribana.

Buenos Aires, 4 de marzo de 1970. —
Lucio R. Meléndez, secretario,

í U 18.188 223,50 e.!8|3 N« 43.900 v.l6|3|T«
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Costruzioni

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL. COMERCIAL
E INMOBILIARIA

Por disposición del I>octor Jean
Christian Nissen, Juez en lo Co-
mercial de Registro, Secretaría
autorizante, se nace saber por
tm día siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura nú-
mero quinientos uno. — En la Ciudad
y Partido de Merlo, Provincia de Bue-
nos Aires, República Argentina, a doce
de diciembre de mil novecientos sesen-
ta y nueve, ante mi. Escribano autori-
zante, comparecen los señores don: Jo-
sé Andrés Palazzolo, italiano, casado en
primeras nupcias con doña Emma Clara
Verona, Ingeniero, cédula de identidad
de la Policía Federal núme.ro dos millo-
nes doscientos ochenta y un mil doscien-
tos noventa y cinco, domiciliado en la

calle Arenales número novecientos cua-
renta y siete de la Capital Federal; do-
ña Emma Clara Verona de Palazzolo,
italiana, casada en primeras nupcias
con don José Andrés Palazzolo, ocupada
en quehaceres de su hogar, cédula de
identidad de la Policía Federal núme-
ro dos millones doscientos noventa y
nueve mil ochocientos trece, domiciliada
en la calle Arenales novecientos cua-
renta y siete de la Capital Federal; don
Luis Ernesto Francisco Carena, ai ¿enti-

no, casado en primeras nupcias con do-
ña Luisa Palazzolo. arquetecto, cédula
de identidad de la Policía Federal nú-
mero tres millones setecientos ochenta
y cuatro mil cincuenta y cuatro, domici-
liado en la calle Las Heras tres mil
ochocientos noventa y dos de la Capital
Federal; doña Luisa Palazzolo de Care-
na, italiana, casada en primeras nupcias
con don Luis Ernesto Francisco Care-
na, arquitecta, cédula de identidad ele

la Policía Federal numero tres millones
trescientos setenta y ocho mil ciento

treinta, domiciliada en la calle Las He-
ras número tres mil ochocientos noven-
ta y dos de la Capital Federal; don Raúl
Ernesto Maldonado, argentino, casado,

en primeras nupcias con doña Marta Ele-

na Alcalde, empleado, cédula de iden-
tidad de la Policía Federal número dos
millones setenta y seis mil doscientos
veintinueve, domiciliado en la calle Mau-
re número mil quinientos noventa y
cinco de la Capital Federal; doña Marta
Elena Alcalde de Maldonado, argentina,

casada en primeras nupcias con don Raúl
Ernesto Maldonado, ocupada en queha-
ceres de su hogar, cédula de identidad

de la Policía Federal número dos millo-

nes ochocientos mil setecientos noven-
ta y nueve, domiciliada en la calle Mau-
ve

' número mil quinientos noventa y
cinco de la Capital Federal; don Luis

José Marcelo Joaquín Palazzolo, argen-
tino naturalizado, casado en primeras
nupcias con doña Ana Zelmida Rossi,

industrial, cédula de Identidad de la Po-
licía Federal número des millones dos-

cientos ochenta y un mil doscientos no-
venta y seis, domiciliado en la calle La-
prida novecientos veinticinco de Vicente

López, de esta Provincia; doña Ana
Zelmira Rossi de Palazzolo, argentina,

casada en primeras nupcias con don
Luis José Marcelo Joaquín Palazzolo, doc-

tora en química, cédula de identidad

de ¡a Policía Federal número dos millo-

nes cuatrocientos noventa y cuatro mil

trescientos treinta y des, domiciliada
en la calle Laprida número novecien-

tos veinticinco de Vicente López, de
esca Provincia; doña Estela Ottolenghi

de Verona, italiana, casada en prime-
ras nupcias con don Giorgio Enrique
Verona, ocupada en quehaceres de su ho-
gar, cédula de identidad de la Policía

Federal número dos millones doscien-

tos noventa y nueve mil ochocientos ca-
torce, domiciliada en Avenida Alvear
número mil ochocientos siete de la Ca-
pital Federal; y don Livio Enrique Ve-
rona, italiano, casado en primeras nup-
cias con dono Livia Fecchio, comerciante,
cédula de identidad de la Policía Fede-
ral número dos millones doscientos no-
venta y nueve mil ochocientos quince,

domiciliado en la calle Arenales número
novecientos cuarenta y siete de la Capi-
tal Federal. Todos los comparecientes
mayores de edad, de tránsito en ésta,

personas hábiles y de mi conocimiento,
tíoy fe, y dicen: Que a los efectos de pro-
tocolizar en este Registro a mi car-
go los Estatutos Sociales de "Costruzio-

ni" Sociedad Anónima Industrial, Co-
mercial e Inmobiliaria", me ponen de
manifiesto el Expediente número trein-

ta y cinco mil ciento ochenta y cuatro
de. la Inspección General de Justicia, del

cual transcribo las siguientes piezas fun-
damentales para la misma: a) Acta de
Constitución privada de la citada en-
tidad, de fecha diecisiete de noviem-
bre de este año. obrante a fojas una
a dos vuelta, con la modificación de fo-
jas ocho, la que copiada por intercala-
ción es del siguiente tenor: "Acta de
Constitución. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a diecisiete días del mes de
noviembre de mil novecientos sesenta y
nueve, se reúnen los señores José An-
drés Palazzolo, Emma Clara Verons de
J?ala¡5¡aolo, Luis Ernesto Francisco Care-

na, Luisa Palazzolo- de Carena, Raúl
Ernesto Maldonado, Marta . Elena Alcal-
de de Maldonado', Luis José Marcelo
Joaquín Palazzolo, Ana Zelmira Rossi
de Palazzolo, Estela Ottolenghi de Ve-
rona, Livio Enrique Verona, y resuelven:
Primero: Constituir una sociedad anóni-
ma cuyo estatuto se regirá por las nor-
mas del Decreto N? 3.329, del 3 de mo-
yo de 1963 y las siguientes disposiciones
específicas: a) La sociedad se denomi-
nará "COSTRUZIONI" SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL, COMERCIAL
E INMOBILIARIA", b) Su término de
duración será de noventa y nueve años,

c) Tiene por objeto: Industrial: Median-
te la fabricación, extracción, elaboración,
a industrialización de productos y sub-
productos y demás bienes relativos a las

industrias de la construcción, plástica,

química, metalúrgica, textil y maderera.
Comercial: Mediante la importación, ex-
portación, compra, venta, permuta, ce-
sión y distribución de mercaderías, pro-
ductos, subproductos, maquinarias y ma-
terias primas; la explotación de paten-
tes de invención, marcas de fábrica, dise-
ños y modelos industriales; el ejercicio

de representaciones, comisiones y manda-
tos de cualquier naturaleza. Inmobilia-
ria: Mediante la compra, venta, admi-
nistración, construcción y explotación de
bienes inmuebles urbanos o rurales, frac-
cionamiento, loteos, incluso todas las

operaciones comprendidas en las leyes y
reglamentaciones sobre propiedad hori-
zontal, d) El capital autorizado se fija

en la suma de quince millones de pe-
sos moneda nacional, representado por
ciento cincuenta», mil acciones de cien
pesos moneda nacional valor nominal ca-
da una, dividido en ciento cincuenta se-
ries, e) El directorio estará compuesto
de dos a seis miembros titulares cuyo
mandato durará un año. f) El ejercicio

social cerrará' el treinta de junio de ca-
da año. — Segundo: Del capital autoriza-
do se emiten treinta series de acciones
ordinarias al portador; clase "B" de un
voto. Todo ello de acuerdo al siguiente
detalle: Suscripción — Integración —
Accionistas — Acciones — Clase —
Monto. José Andrés Palazzolo, 3.000, "B".
1 voto, 30.000. — Emma C. Verona de
Palazzolo, 3.000, "B". 1 voto, 30.000. —
Luis E. F. Carena 3.000, "B". 1 voto,
30.000. — Luisa Palazzolo de Carena,
3.000, "B". 1 voto, 30.000. — Raúl E.
M 'lonado, 3.000, "B". 1 voto, 30.000. —

i,a E. Alcalde de Maldonado, 3.000,
"E". 1 voto. — Luis J. M. Palazzolo,
3.000, "B". 1 voto, 30.000. — Transporte.
21.000. — 210.000. — Ana Z Rossi de
Palazzolo, 3.000, "B". 1 voto, 30.000. —
Estela Ottolenghi de Verona, 3.000, "B".
1 voto. 30.000. — Livio Enrique Verona,
3.000, "B". 1 voto, 30.000. — 30.000. —
300.000. — La integración se efectúa en
dinero efectivo, con fondos propios. —
Tercero: Designa]', para integrar el ór-
gano administrativo y el fiscalizado!':

Presidente a José Andrés Palazzolo; Vi-
cepresidente a Luis José Marcelo Joa-
quín Palazzolo; Síndico titular a Luis
Ernesto Francisco Carena y Síndico su-
plente a Livio Enrique Verona. — Cuar-
to: Autorizar a Adolfo José Aybar Ba-
ssani y|o Carlos Alberto Gutiérrez a fin
de que en forma indistinta cualesquiera
de ellos realicen todas las gestiones y
diligencias necesarias para obtener de
la autoridad competente la aprobación
del estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y|o proponer
modificaciones a la presente, inclusive a
lo denominación. J. A. Palazzolo. — Mar-
ta A. de Maldonado. — Emma C. Vero-
na de Palazzolo. — Luis Carena. —
Luis Carena. — R. E. Maldonado. — Luis
Palazzolo. — Ana R. de Palazzolo. —
Estela O. de Verona. — L. Verona. Si-
gue la certificación de firmas por Escri-
bano Público, b) Estatutos de la citada
entidad obrante de fojas tres o cuatro,
con la modificación de fojas ocho, del
referido expediente, que copiados por in-
tercalación dicen: "Estatutos: La socie-
dad anónima constituida con el nombre
de "Costruzioni" Sociedad Anónima In-
dustrial, Comercial e Inmobiliaria", se ri-

ge por los presentes estatutos y dispo-
siciones legales y reglamentarios que
le son aplicables. — (Sigue el Esta-
tuto tipo). Y c) Resolución del Inspec-
tor General de Justicia autorizando el

funcionamiento de la sociedad, obran-
te a fojas diez del expediente referido,
que es del tenor siguiente: "Ministerio
del Interior, Secretaría, de Estado de
Justicia. Inspección General de Justicia.
Expediente N? 35.184. Buenos Aires, 1'

Dic. 1969. Visto: lo solicitado: atento
a que en la constitución de la entidad
se han cumplido los requisitos que exige
el artículo 318 del Código de Comercio,
teniendo en cuenta los elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a lo
dispuesto por el Decreto N« 3.329 63, le

Inspector General de Justicia. Resuelve:
1. — Téngase por comprendida dentro
de lo previsto en el artículo 2? del De-
creto Ñ? 3.329163 y en consecuencia au-
torizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 319 del Código de Comercio, a la
sociedad "Costruzioni" Sociedad Anóni-
ma Industrial. Comercial e IomoMIia- !

ría", constituida en esta ciudad el 17 i

de noviembre de 1969 y presentada en es-
ta Inspección General el día 19 del ci-

tado mes y año, con el nombre de "De-
dalo" Sociedad Anónima, Industrial, Co-
mercial e Inmobiliaria", cuya acta de
constitución provisional obra de fs. 1

(una) a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta),

con la modificación de fs. 8 (fojas ocho),

y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs.

4 (fojas cuatro), con lo modificación
de fs. 8 (fojas ocho). — 2. — Regístre-
se, diríjase nota acordada al Banco de
la Nación Argentina y notiíiquese a la

interesada. La sociedad deberá comuni-
car el domicilio de sus oficinas (artículo

45 del decreto de 27 de abril de 1923),

acreditada que sea su inscripción en el

Registro Público de Comercio, anótese

y archívese. Resolución N? 14.456. Enri-
que Zaldívar. — Enrique Zaldivar. Ins-
pector General de Justicia". Lo relacio-

nado y transcripto es copia fiel de las

constancias extraídas del expediente que
tengo de manifiesto, doy fe. Y los com-
parecientes finalmente otorgan: Que ha-
biendo cumplido todas las condiciones
exigidas en el artículo trescientos die-

cioicho del Código de Comercio, en la for-

ma que instruyen las actuaciones pro-

ducidas y en cumplimiento de lo pres-

cripto en el artículo trescientos dieci-

nueve del mismo Código, constituyen
definitivamente por este acto la referida

sociedad anónima que funcionará bajo

la denominación de Costruzioni" So-
ciedad Anónima, Industrial, Comarcial,

e Inmobiliaria" y se regirá por los Es-
tatutos preinsertos, haciendo constar ex-
presamente que de este instrumento se

expida testimonio y se tome .razón en
los Registro respectivos e Inspección Ge-
neral de Justicia a sus efectos legales.

— Leída que les fue, se ratifican en su
contenido y así la aceptan, otorgan y
firman, como acostumbran hacerlo, por
ante mí, de todo lo que doy fe. — J. A.
Palazzolo. — Emma C. Verona de Pala-
zzolo. — Luis Carena. — Luisa Care-
na. — R. E. Maldonado. — Marta A. de
Maldonado. — Luis Palazzolo. — Ana
R. de Palazzolo. — Estela O. de Vero-
na. — L. Verona. — Está mi sello. —
Ante mí: Joaquín A. M. Alonso. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí y
queda al folio número dos mil, de este

Registro a mi cargo, doy fe. — Para
Costruzioni" Sociedad Anónima, In-

dustrial, Comercial e Inmobiliaria", expi-

do este testimonio en nueve sellos de
actuación notarial, de treinta pesos mo-
neda nacional, cada uno, numerados co-

rrelativamente del cinco millones cua-
trocientos noventa y tres mil doscientos

veintitrés al cinco millones cuatrocien-

tos noventa y tres mil doscientos trein-

ta y uno, que sello y firmo, en el lugar

y fecha de su otorgamiento. — Joacraín

A. M. Alonso". Hay un sello que dice:

Joaquín A. M. Alonso Escribano". Sigue
la legalización del Colegio de Escriba-
nos de la Provincia de Buenos Aires.

Buenos Aires, 25 de febrero de 1970,

— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 309 e.l8|3 N? 43.701 V.18|3|70

Textiles Triunfo

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA,
AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen. Secre-
taría del autorizante, se hace sa-

ber por un día, el siguiente

edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número: mil veintiséis. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Reoú-
blica Argentina, a quince de diciembre
de mil novecientos sesenta y nueve, ante
mí, Escribano Autorizante, comparecen:
doña María Raque! Bedacarratz, argen-
tina, viuda, con Cédula de Identidad
número un millón cuatrocientos mil tres-

cientos setenta, ama de casa, domicilia-

da en la calle Humberto Primero número
mil setecientos cincuenta y cinco, de es-

ta Ciudad; doña Thelma Raquel Ferra-
das, argentina, casada, con Cédula de
Identidad número tres millones ciento

setenta y ocho mil doscientos dieciocho,

ama de casa, domiciliada en la calle

Humberto Primero número mil setecientos

cincuenta y cinco, de esta Ciudad: doña
Delfina Esperanza Ferradas, argentina,
casada, con Cédula de Identidad número
seiscientos veinticinco m i 1 setecientos
ochenta y nueve, ama de casa, domici-
liada en la calle Agüero número mil
quinientos uno, de esta Ciudad; doña
Alba Esther Tirsara Scopetani, argenti-
na, viuda, con Cédula de Identidad nú-
mero seiscientos cuatro mil setenta y
nueve, ama de casa, domiciliada en la

calle O'Higgins número dos mil ciento
cuarenta y dos, de esta Ciudad: don
Isaac Wendel, polaco, casado, con Cé-
dula de Identidad número toes millones
cuatrocientos noventa y cuatro mil sete-
cientos treinta y cinco, comerciante, do-
miciliado en la calle Fragata Sarmiento
número mil ochocientos dieciocho, de esta
Ciudad; don Abraham Skidelsky, argen-
tino, casado, con Cédula de Identidad
nflmero cinco millones ochenta mil tres-
cientos veintitrés, industrial, domiciliado

en la calle Navarro número tres mil
cuarenta y cinco, de esta Ciudad; don
Bernardo Markus, argentino, soltero, con
Cédula de Identidad número tres miño-
nes sesenta y nueve mil setecientos se-
senta y cuatro, industrial, domiciliado en
la calle Monteagudo número doscientos
cuatro, de la localidad de San Martin,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
aquí; don Moisés Lifschitz, argentino, ca-
sado, con Cédula de Identidad número
cinco millones cuatrocientos cincuenta y
un mil novecientos ochenta y ocho, indus-
trial, domiciliado en la calle Avenida
San Martín siete mil quinientos cincuen-
ta, de esta Ciudad; don Jorge Horacio
Fradkin, argentino, casado, con Cédula
de Identidad número cuatro millones se-
tecientos ochenta y un mii setecientos
cincuenta y siete, Contador Público Na-
cional, domiciliado en la calle Boulogne
Sur Mer número doscientos setenta y
ocho, de esta Ciudad; y don Silvio Mar-
celo Cherjovslcy, argentino, soltero, con
Cédula de Identidad, número cinco mi-
llones doscientos ochenta mil tres, Con-
tador Público Nacional, domiciliado en
la calle Gurruchaga número quinientos
noventa y cuatro, de esta Ciudad, todos
los comparecientes mayores de edad y de
mi conocimiento doy fe, y exponen: que
por acta que en forma privada suscri-
bieron con fecha tres de noviembre de
mi? novecientos sesenta y nueve, los com-
parecientes resolvieron constituir una
sociedad anónima bajo la denominación
de "Textiles Triunfo, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Financiera, Inmo-
biliaria, Agropecuaria" — Que a ios
efectos de la aprobación del Estatuto
respectivo y obtención de la autorización
para funcionar como sociedad anónima
se promovió ante la Inspección ' Genera!
de Justicia dependiente de la Secretaría
de Estado de Justicia de la Nación el

expediente que lleva el número A treinta
y cinco mil doscientos cuarenta y dos,
formándose las actuaciones que corren
anexadas al mismo, que tengo de -mani-
fiesto doy fe. — En el mencionado ex- •

pediente se encuentran anexadas el Acta
Constitutiva de la Sociedad, los Esta-
tutos Sociales y la Resolución I.G.J. nú-
mero dos mil quinientos diecisiete del
señor Ministro de Justicia de fecha cua-
tro de diciembre de mil novecientos se-
senta y nueve, por la cual autoriza su
funcionamiento como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Co-
mercio y se aprueba el Estatuto de dicha
Sociedad, los que transcriptos por su
orden, dicen respectivamente así: • A¿ta
de Constitución. — En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los tres días del mes cíe

noviembre de mil novecientos sesenta y
nueve, se reúnen los señores: Isaac Wen-
del, Abraham Skidelsky, Bernardo Mar-
kus, Moisés Lifschitz, María Raquel Be-
dacarratz, Thelma Raquel Ferradas, Deí-
firta Esperanza Ferradas, Alba Esther
Tirsara Scopetani, Jorge Horacio Frad-
kin y Silvio Marcelo Cherjovsky, tocios

mayores de edad y hábiles para con-
tratar y resuelven: Primero: Constituir
una soeiedad anónima cuyo estatuto se

regirá por las normas del Código de
Comercio y las siguientes disposiciones
específicas: a) La sociedad se denomi-
nará "TEXTILES TRIUNFO, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, FINANCIERA, INMOBILIARIA,
AGROPECUARIA". — b) Su término de
duración será de noventa y nueve años.
— c) Tiene por objeto: Comercial: Me-
diante la compra venta, importación y
exportación ie metales y minerales ela-

borados o no, maquinarias, mercaderías,
productos y|.o subproductos, frutos del

país y el ejercicio da representaciones,
distribuciones, comisiones, consignaciones
y mandatos; Industrial: Mediante la in.

dustrialización y|o fabricación, produc-
ción o elaboración de fibras, mat;r:as
primas, productos y subproductos elabo-

rados o semielaborados, de toda clase

relacionados con las industrias del ves-
tido, textil, matalúrgica, maderera, quí,
mica y plástica; la explotación de teje-

durías, hilanderías de lana, algodón, se-

da, rayón o cualquier otra clase de fi-

bras sintéticas o no, conocidas o a co-
nocerse, y de tintorería; Financiera: Me.
diante préstamos con o sin garantía, a
corto .o largo plazo, aporte de capitales
a personas, empresas o sociedades exis-

tentes o a constituirse, para la concer.
táción de operaciones realizadas o a re-

alizarse, así como la compra, venta y
negocación de títulos, acciones, deben-
tures y toda clase de valores mobilia-
rios y papeles de crédito de cualquiera
de los sistemas o modalidades cread??
o a crearse, agente o mandataria, para
la colocación de títulos o debentures. —
La financiación de toda clase de ex-
portaciones f> importaciones vinculadas
con las industrias textil, metalúrgica,
maderera, química y plástica. — Se ex-
cluyen las operaciones comprendidas en
el articulado de la ley 18.061 y toda
otra que requiera concurso del público;
Inmobiliaria: Mediante la confección de
estudios, proyectos, dirección y|o cons-
trucción de obras civiles, industriales, hi.
dráulicas, públicas o privadas, de ar-

quitectura o ingeniería y en general
todo trabajo inherente al ramo de la

construcción y afines. — Comnra venta,
permuta, locación y administración de
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inmuebles de cualquier naturaleza, ya
sean urbanos o rurales con fines de ex-
plotación, renta, íraceion&mien-'.a o ena-
jenación inclusive- por el Régimen de
Prc;;..-ecad Horizontal: Agropecuaria: Me-
diante la explotación en todas sus fot-..

n ., ut; e-stableeirr- iemos agrtcolagana-
cleras y cultivos forestales y cualquier
negocio que tenga relación directa o
inairecla con ios mismos, incluso la com-
pra, venta y consignación de hacienda,
•cereales y productos forestales. — Para
su cumplimiento, la Sociedad tendrá ple-
na capacidad jurídica para realizar to~
dr tipo 'le actos, contratos y operacio-
nes que se relacionen directa o indirec-
tamente coa aquél. d) El capital
autorizado se fija en la simia de pesos
-moneda nacional 10.000.000.— (diez .mi-
llones da pesos moneda nacional* repre-
sentado por 100.000 (cien mil) acciones
de m>n. 100. (cien pesos moneda na-
cional) valor nominal cada una. divi-
dido en 10 (dís¡s) series. — - e) Et directo-
rio estará compuesto de 3 (tres) a 7
siete > miembros titulares cuyo manda-

to durará un año. -- .f) El ejercicio so-
c:~J. cerrará el 31 de diciembre de cada
año. — Segundo: Del capital autoriza-
do se emiten dos series de acciones or-
dinarias ai portador clase "A" con de-
recho a 5 votos. — Todc ello da acuerdo
al siguiente detalle: Suscripción. Inte-
grad i u. Accionistas. Acciones, t.ase.
Monto, — Isaac Weudel, 2.00.0, "A" 5
votos, 20.000. -- Abraham Skidelsky.
ü .000. "A", 5 votos, 20.0-OC. ._ Bernardo
Maricas. 2.000, "A" 5 votos, 20.000. —
Mois-és Lifschite, 2.000 "A' 5 votos,
20-000. — /lana Raquel Bedacarratz,
2.070. "A" 5 votos, 20.000. -- Thelma
Raruei Ferradas, 2.000, "A", 5 votos,
ao.Oí.ip-, — Del.tina Esperanza Ferradas,
2.000. "A". 5 votos, 20.000. _.. Alba E.
Tirw ra Scopetani. 2.000, "A",. 5 votos,
20.G00. — Jorge Horacio Fradkin, 2-000,
"A". 5 votos, 20.000. — Silvio Marcelo
CUer.icrek:-. 2.000, 'A". 5 votos, 20.000,
20.000. 260.000. — La integración se
efectúa en dinero efectivo, en la pro-
porción de, 10 ol'o (diez por ciento) de
su suscripción por cada uno de ¡os ac-
cionistas eonstituyecitas. — Tercero: De-
signar para integrar el órgano adminis-
trativo ,-• fiscalizador: Presidente a Isaac
Wer.ce!: Vicepresidente a Abraham Skl-
cle.'fkv: Vocales a Bernardo Markus, y
a Moisés Lifsebitz: Síndico Titular a
J-org:e Horaeic Fradkin, y Síndico Su-
plente a Silvio Marcelo Cherjovsky. —
Cuarto: Autorizar a Isaac Wandel. Abra-
ham Skidelsky, Jorge Horacio Fradkin
y i. Sara Patop a fin de que conjunta
indistintamente realicen todas las ges-

tiones y diligencias necesarias para ob.
tener de la autoridad pertinente la apro-
bación del estatuto de la sociedad y au-
torización para funcionar en el carácter
adoutado. con facultad de aceotar yio
proponer modificaciones a ia presante,
uie'Bsívp a la denominación. — Isaac
Wentííi. — A. Skidelskv. — B. Markus.— M. .Uíschitz. — Raquel Bedacarratz.
~- T. Serranas. — Delfina Esperanza
Ferracas. — A. E. T. Scotretani. ~~
Jorge Fradkin. — S. M. Cherjovsky.
En mi carácter de Escribano AdscripíQ
al Registro núnmro 39S de la Capital
Federal, certifico qiif las firmas que an-
teceden son auténticas de: Isaac Wen-
dal. Abrahan: Skidelsky. Bernardo Mar
fcus, Moisés Lifschitz, María Raquel Be'
dacarratz. Thelma Ratjue., Ferradas Del-
fina Esperanza Ferradas Alba Ésther
Tirsara. Scopetani, Jorge Horacio Frad-
-K.u y Silvio Marcelo Cherjovsky, las que
"tueron puestas en mi presencia. — Bue-
no^ -Aires. 3 de noviembre de 1969, —
Acf-nwn J. Heler". Hay un sello que dice:
•Adrián Jorge Heler, Escribano Nacio-
nal . '-Estatutos. La sociedad anóni-ma consfciruiaa con el nombre de "Tex-
tiles Triunfo. Sociedad Anónima Comer-
cial. Inaustrial, Financiera, Inmobiliaria,
-Agr-opeciiaria. ". — Se rige por los pre-
sentes estatutos y disoosicione; legrales
y reglamentarias que fe son aolieables.
1 > La sociedad tiene su domicilio '

-al
en la Ciudad de Buenos Aires. El Di-
rectorio podrá instalar agencias, sucur-
sales, establecimientos o cualquier espe-
cie de representación, dentro o fuera del
W*11^ 2) La duración de la sociadad
es de noventa y nueve años contados
desde ¡a fecha de su inscripción en el
Kegisíro Público de Comercio. — Dicho
plazo podrá ser prorrogado por la asam-
blea general de accionistas. 3) La
sociedad tiene por objeto: Comercial:
Metíante la compra venta, importación
f esporíacion de metales y minerales
elabóranos o no, maquinarias, mercade-
rías, productos y!o subproductos, frutos
•uel país y el ejercicio de representacio-
nes, distribuciones, comisiones, consig-
.uac-ones y mandatos: Industrial: Me-
diante la industrialización yio fabrica-
ción, producción o elaboración de fibras,
materias primas, productos y subproduc-
to.- elaborados o semielaborados de te
da clase, relacionados con las industrias
del vestido, íaxtil. metalúrgica, madere-
ra, (mímica y plástica: la explotación
ao tejedurías, hilanderías de lana, al-
godón, seda, rayón o cualquier otra cla-
se de fibras sintéticas o no. conocidas o
a conocerse, ;-. de tintorería; Financie-
ra: Mediante préstamos con o sin ga.
eantia. n corto o largo plazo, aporte da
capitales a personas, empresas o soeie-

dados existentes o a constituirse,, para
ia concertaeión de operaciones realiza-

I

das o- a realizarse, así como la compra,
v.nta y nagociaeión de títulos, acciones,
debentures y toda clase de -«/«lores mo-
binarios y papeles de crédito de cual-
quiera de los sistemas o modalidades,
e-eedas o a crearse, agente o- mandata-
ria para la colocación de títulos o de-
bentures. — La financiación de toda
e^ase de exportaciones, e importaciones
vinculadas con las industria» textil, me-
talúrgica, maderera, química- y plástica.— fe excrayen las coerciones com-
prendidas en el articulado de la Ley
I8.0SI y toda otra que requiera concurso
del: pú atice;. In iond-arin: Mediante la
confección de estudios, proyectos, direc-
ción y|o construcción de oblas civiles,
industriales, hidráulicas, públicas o pri-
vadas,, de arq,ui.eo:uTa o ingeniería y en
general todo trabajo amérente, al ramo
de la construcción y afines» — Compra
venta, permuta, locación y administra-
ción de inmuebles de cualquier natura-
leza, ya sean urbanos o rarates con
fines de explotación, renta, fracciona-
miento o enajenación, inclusive por el
Régimen de Propiedad Horizontal: Agro-
pecuaria: Mediante la explotación en to-
das sus formas de establecimientos agrí-
cola ganaderas y cultivos forestales y
cualquier negocio que tenga relación di-
recta o indirecta con los mismos, incluso
la compra,, venta y consignación de ha-
cienda, caréales y productos, forestales.— Para su cumplimiento, la sociedad
tendrá plena capacidad jurídica para re-
alizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que & relacione» directa o
indirectamente con aquél. — 4) El ca-
pital social autorizaco se fija en pesos
moneda nacional 10.600.000.— (diez mi-
llones de pesos moneda nacional) repre-
sentado por acciones de m$n. 100.

—

(cien pesos moneda nacional) valor no-
minal cada una y dividido en series. —
5) Las, acciones podrán ser al portador

,o nominativas,, endósateles o no, ordina-
;rtas o preferidas.. — Estas últimas ten-
drán derecho a un dividendo de pago
preferente, de carácter acumulativo & no.
-ornóme, se det-nvine al emitirlas:; po-
¡dra también fijárseles una participación
i adicional en las utilidades líquidas, y re-
:

«azadas y reconocérseles o no prelacióii
e» el reembolso del catata! en la. li-
quidación, de la. sociedats. — Cada ae-
icion ordinaria suscripta confiere dere.
* cha a un voto. — Las. acciones, ordina-
rias de voto plural podrán conferir bas-
ta, cinco votos por aceién, según se re-
suelva al emitirlas. — Las acciones pre-
feridas darán derecho a un voto por
acción, o se emitirán sin ese derecho
— En este último supuesto, podrá» ejer
eerlo en el c-'so de oue no b"bie'-an "<»~-
cibido el dividendo prometido, sor falta
o insuficiencia de utilidades y durante
el tiempo en que esa situación se man-
tenga. — 6> a capital social autori-
zado so emitirá en las ooortran^ades
clases de acciones, eotidieiones y formas
de pago que el dfeeefcork estime conve-
nientes. — La resoitasióa pertinente de-
berá, aíevarse a. escrittir» pública sí el
impuesto de sellos no hubiese sido- pa-gado previamente, inserib&se en el Re-
gistro Público de comercio,, anunciarse
por tres días en el Boletín Of'cial y ser
?°"™iiicado a, la Inspeeeióü General de
justicia. — Por resolución de la asam-
o.ea, el capital autorizado sadrá ele-
varse hasta, «1 q,uíatepi , - Deateo de
las- condiciones generales establecidas en
este estatuto, la asamblea fijará ¡as ca
racfceraticas de las acciones a, emitirse
por razón del aumento,, podiendo- delegas:en el directorio la facultad de reamar
tas emisiones en el tiempo qae estime
conveniente, como asimismo la. determi-
nación de la forma y eoadicioaes de
pago__de las acciones. — Salvo crae la
enaisioa de aeciónes tuviera un destiao
especial en interés efe- la sociedad, los
tenedores de acciones ordinarias y pre-
feridas, tendrán derecho d'p prioridad en
ia suscripción de las acciones míe ss
emitan, dentro de estas- clases y en pro-
porción a las ejue posean, — Esto de-recho deberá ejercerse dentro del niazo
que se establezca, el cual no será in-
ferior a 15 días, contados desde la úl-
tima- publicación que por tres días se
efectuara a tal fin en eí Boletín Ofi-
cial. — La integración de tes acciones
^1 hacerse en las condiciones que se

establezcan en el contrato de suscrip-
ción. — El directorio está facultado para
seguir, en caso de mora, el ra-oced¡mf'=n-
to del artículo 333 del- Código- de Co
merejo. — t) ^a dirección y adminis-
tración de la sociedad está a cargo deun directorio compuesto del número de.
miembros que fije la asamblea gens-rai
de accionistas, entre un mínimo, de tres
y un máximo de siete coa mandato por
un ano, siendo reeíegiMes, — Darán las
garantías que determine la asamblea ge-
neral. — Sus funciones serán remune-
radas con Imputación a Gastos Genera-
les o a Utilidades Líquidas y Realiza-
das, del ejercicio en que se devenguen,
según lo resuelva la asamblea general
y en la medida que la misma- disponga.— La asamblea podrá designar suplen-
tes en igual o menor número que tos
titulares y por el mismo plazo. — En
eí «aso, las vacantes que se produzcan

en el directorio se llanarán por los su-
'pl'entes que la asamblea general haya
designada y en. el orden de su elección;.
los directores, en su piímeía, sesión, de^
signarán de entre ellos un presidente y
un vicepresidente, este ultimo seempla-
zará al primero en. su ausencia o im-
pedimento, —

• El. directorio funcionará
con la presencia de 10 mayoría de los
miembros que 1& componen y adoptará
sus resoluciones por mayaría de ¥0.tos
presentes. — 8) 31. directorio tiene todas
la^ facultades para administrar 3? dispo-
ner de los; bienes,, incluso aquéllas para
las cuales la ley requiere poder especial
conforme a los artículos 1.881 del, Código

;
Civil y 608 del Código de Comercio. —
Podrá, en consecuencia,, celebrar en nom-
bre de la sociedad toda clase de actos y
contratos.; comprar, gravar y vende»' in-
muebles y para operar con los Bancos
de la Nación Argentina, de la. Provincia
de Buenos Aires^ Hipotecario Nacional, y
demás instituciones de esa índole, ofi-
ciales o privadas, y para otorgar los
'poderes judiciales, inclusive para queré.
llar criminalmente, o extrajudicial'es con

; el objeto y extensión que juzgue conve-
niente a una o más personas. — La re-
presentación legal de la sociedad qua
!e corresponde, será ejercida por un
miembro cualquiera, de tos que. com-
ponen el directorio, en forma indistinta,
pero precedida siempre por el. estampa-
do de. lit. razón social, cuyas ftonas obli-
gan a la sociedad. — El directorio po-
drá encomendar a alguno o algunos 'de
sus miembros tareas especiales, relacio-
nadas directamente- con la dirección y
administración de la sociedad, .-20a la.

remuneración: que fije la asamblea. —
Podrá asimismo delegar ía parte ejecuti..
va de las operacicsnes. sociales, e» uno
o más gerentes, cuya, designación podrá
recaer entre los miembros del dürectorio..— Eh este último caso, la. remunera-,
ción que se les fije ío seca por la asam-
blea o por el directorio; ad referéndum de.
¡aquélla. — 9> La. fRealización de la. so-
ciedad la ejerce un síndico^ que desig-
nará la. asamblea ordinaria juntamente
con un suplente; este último- reempftu
zara al primera ea caso de ausencia o¡

impedimento. — Tiene las facultades: del:
articulo 340» del Código- d& Comercio y
la remuneración que. le determine la
asamblea, ya sea con imputación a Gas-
tos Generales o & Utilidades Líquidas, y
Realizadas, del ejercicio en que se de-
vengue». — W) Las asambleas ordinarias;
v extraordinarias, incluidas aqueHas cjue

1

deban considerar las materias del srtícu-
;lc 354 del Código de Comercio, se con-
vocarán mediante anuncios publicados,
,por cinco días, con diez días, de antici-
i pación en el Bofetín. Oficial, o por tres.

I

días coa ocho de- anticipación, a. la. íe-
cha de celebrarse, según se trate de
primera o segunda convocatoria, respec-
tivamente, y se considerarán constituidas
en primera convocatoria con la presen-
cia de. accionistas, que representen más
de la mitad del. capital suscripto- con
derecho a voto;; en. segunda citación, se
estará a lo dispuesto, en el art 351 del
Código de Comercia. — Las resoluciones
se adoptarán por mayoría de votos píe*-
sentes. — Los accionistas podrán ha-
cerse representar eaa las asambleas me-
diante carta poder efiasigida al directo-
rio. — ii) El ejercicio, social cerrará el
31 de diciembre de cada año,, a. cuya
fecha, se confeccionará el Inventario, el
BrJanee General y la Cuenta de- Ganan-
cias y Pérdidas, conforme a las regla-
mentaciones en vigencia, y normas téc-
nicas de. la materia.H— Esa fecha wodrá
ser modificada por '. resolución de la
asamblea, general,, inscribiéndola, en el
Registro Público de Comercio, y comu-
nicándola a la Inspección General de
Justicia. — Las utilidades liquidas- y re-
alizadas, se distribuirán: a.) Dos pcar cien-
to, como mínimo,, hasta alcanzar el diez
por eiento del capital suscripto, por lo
menos,, para el fondo de reserva legal;
b) Remuneración, al d&eetorin v sütófeo,
en su easo; c.) Dividendos, preferidos', con
prioridad, los acumulativos, impaigps. y
participación adicional, en. su caso-: d).
El saldo.;, en. todo a en. parte, como- di-
videndo a los accionistas ordinarios o
a fondos- de reserva, facultativos o de
previsión- o a cuenta: nueva o al desfila
que- determine la asamblea — T 0= di-
videndos deberán ser pagadas: en- puo-
porcióa a las respectivas integractoue -..

dentro del año de- su sanción; $ prescriben
a favoE de la soeieaad a los; tres años
contados desde que. fueran; puestos a dis-
posición, de los accionistas. — 12); La,
Squidacién; de la sociedad será, efectuada,
por el directorio bajo- vigilancia del sín-
dico. — Cancelado el pasivo y ceembot-
sadoe 1 capital con las preferencias que:
se; hubieran establecido en- su caso, e) 'sv
mámente se repartirá entre los accioí
nistas, en la forma íradacad;" n-e^ed?"*-»
mente para la distribución de 'Has uti-
lidades. — Isaac Wendeí. — A. Ski-
delsky. —- B: Markus. — B*. Lifs.ehitz.— Raauel Bedacarratz. ~ T- Porradas.— Delíma Esperanza- Ferradas. — A. E.
T. Scopetani. — Jtag-e Pradíán. — S. ML
Cherjovsky. — En mi carácter de E«.
critoanoL Adscripto al Registro- número 399;
de la Capital Federal, certifico que las
firmas oue antecede» son aíuféntfeas d'e:

Isaac Wendel. Abva^iwi!. Skidelsky,. Ber-
nardo Markus, Moisés Lifschitz. María

.Kaqufil. Bedasawate,, Tiie-lma^ Eaquei B&».
rradas,, Delfina Esperanza, EfeEEadas,, ASbm
'Tirsara Scopetani ¿s&rgjs, KoraciP, Fraá«
;küi y SSvto Mardeto Cherjovsky, las. q¡ae
;
fueron puestas en m£ presencia-. Buewas
¡Aires, 3 de noviemhre dé l

r

969. Adrián
: J. Keler". Hay tm selfe q«e dice:- "Adrián
¡Jorge. Hete, Escriban® MactoH»r. — "S&-
cretaría de Estado* de. Justicia de la Ha-
cien. — Buenos Aires, 4 dfe, 19W. —
Visto; eí expediente A-3á>2á2, en. el que
se solicita, a-utorieaelón para el funcio-
nainienta de, la sociedad "Textiles. "Tricas:,

fo, Soeiedad Anónima. Comercial, ¿sdus»
tíial, Financiera, Innaobiláaria Ag-ro.we-
cuaria",, y de confOKmjdad eon te dieta-;
minado por la Inspección General ¿e
Justicia, el. Ministro de Jusiásia.. resuel-;
ve:. Artícui© 1'»: Autorízase para fioneio-
nar como, sociedadi anónima, previo cuhü,
plimiento; del artículo. 319 del Códig©

.
de Comercio, ea l'os plazos del articula

1 2* del. decreto de 21 dé abril de 1323,
a la sociedad "Textiles Triunfe,. Socíe*
dadi Anónima. Comercial, Industriar, Fí*
aanctera, Iínnobffiaria,, Agropecuaria",.,
constituida er 3¡ de- noviembre, de 1969
F apraéhase su estatuto de fojas caaíro
léi a ocho (89-, — Articuló %": Puhlí-
,quese„ dése a la Dirección- Nacional del
¡Registre Otfeial y vuelva a la In-spes-
i
ción General die Justicia. — Resolución,
[LGa. M» &5¡íZ — Conrado Etchebarn©,
.Conrado Stchebasne (fyj, Ministro de
Justfeta, de la Nación;?'., Le tramseripto es
copia, fiel del Acta, constitutiva eorritenite

,

de fojas una a. fojas ixes y certificaeioB.
*

; de firmas, de fojas tres; de los Esíaíatas
¡Sociales dé fojas, cuatro, a fojas, ocho y
i certificación de firmas da fojas ocho;
,y de la Kesoüicífe LG.J. núinei.o des
.mi qptaientos diecisiete, del señor Müu

inlatro de Justicia de fecha, cuatro de
'diciembre de mfl uoseeienlos sesenta y'aueve corriente. a fojas quine del; expe.»
|«Eea*D número A treinta y cinco- mí!,
[doscientos; cuarenta y dos, encontránda»-
se en dfe&o- expediente: agregada a fojas
¡diez la, boleta de depósito, en eí Banco
I de la Nación- Argenfíña, cuyo expedifeate
tengo a la vista para este acto,, doy féc
!— Agregan los comparecientes 'que ha«
1
biendo. cumplido con las condiciones es.

I
tahltecidas en eí artículo trescientos diis-
ciochí» del Córiig»! de, Comercio- y dando

,
aunuplirntenta. ai. requisito exigida por el
artículo trescientos, d&eiisaeve del citado
Código», dejan defifláítivainente constituí.
ér

_ de. acuerdo a, derecho, la sociedad
.amorania- "Textiles Triunfo, Sacíedafi
i

Anónima Comercial, Industrial Finan-
ciera,, Iranobildaria, Agropecuaria", ia qse
se regirá por los- estatuías, preinsertos; f
solicitan que de la presente se expida

.
testimonio, para sa inscripción en el Jm-
•gado- Nacional de Primera Instancia eaa
. » Comercial de Registro previa 1» p«_
;tacaeion correspondierata. — Y yo, el
¡Escribano autorizante; hagp,, constar que
por la presente- escritora se- abona en "el
' Corresponde"; en concepto, de Impuast©
de; S&Hos la sumía -cite doce mil. pesos roa.
aeda nacional, resultante del seis, posf
seü sotae la suma dfe dos. millones, de
pesos; moneda nacional!, a. que asefendéa
las dos prianerais series; emitidas. — Leí-
da qiue tes, fue,, latificaron sa contenfdüit
asn la otorgan y firman como acostum-
bran per ante mí„ doy- fe. — María Sa»
quel. Bedacai-ratz: —

• T S. Ferradas. —
EtóMina Fsperanza Femadas.. — Alba E,
Tirsara. Seopefeani.. — Isaac TOendel. —

.

A Skidelsky. — N. Mai-kias. — M Lie",
chitz. — Jorge Frafia* — s.. M. Cfeer-
jovaky..

.
— Esta aad' sella. — Ante aní:

Adrián J_ Heler.. Concuerda con su eseri.-
tura matriz que pasó; ante mí ai' foPo
numero dos. mili seiscientos dieciséis dál
Beigstr-o numero trescientos noventa y
nueve de ntí. adscripción, doy fe — Pa-
rí-, la sociedad "TextiTes, Triunfo, Soc&dad
Anónima Comercial,. Industrial, Fina»,
eieaa, Inmobiliaria,. Agropecuaria" esspí»
d©, el presente testimonio, en nueve- se-ms de Aetuacióiii ¡Sotairiai numerados co-
rrelativamente, del cero- once millones
cuatrocientos, ochenta, y cuatro, mü das*
eienáos: setenta, y •ino- al presente, fcuslte.
sive auie sello y/ firmo- en el Bigar y fe.
cha.:: Buenos Aires, doce- dfe- enero de mü
novecientos setenta. — Adrián Jorge Ke-
ler,. Escribanoi.
Buenos Aires,. 12- «te febrero <fe 1SÍ&, —

Lucio, R. Meléndez, secretario;
$l. m¿m seiM a-iais-NP- 4aíé2 v.i^aiw

Exprés©, ITerte?
SOCIEDAD ANCSJIMA,
TBANSPOBTKTA, CQ1MPEECIAL
Y MANDATABLA,

Foe disiHtsieiüii dtít señor Mess
Naci«nal efe Primera. Instancia effi

lo Comercial de Begistro., Br¿
Jean Chwstía» Nisseíii, Secretaría
del autorizante, se, hace., safcer

pos un. día,, el siguiente., edicto:

PKQTQCOLIZAGION,' Estatutos: Ex-pns»
s© Horte Sociedad; Anónima. Escrlttsr»
iMámasroi:. tres mil deseíentos ochenta, y
cuatro.. En la, Ciudad; de Buenos Aires*
Capital de la Bepételica. Argentina, a
vetetitrés de dtelemíate de mil nov«ciea-
tos, sesenta y nueve, ante mí, Escribana
aKtorizarale, comparecen: los señores doo
Maite, Angei Lanati, argentina eomer-
efiuite,. soliters; con Cédula, de Ideníidaé
sfe la Poliefa Federal, námero &.5O5-.085,

díomieiliado ea Bíasü setecientos cu»»
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Minia y seis, de esta Ciudad; doña Elsa
urce de Riccliezza, argentina, comercian-
te, casada, con Libreta Cívica número
3.410.1.28 domiciliada en la calle Austra-
31a mil setecientos dieciséis, de esta Ciu-
dad; don José Man'a Ricchezza, argen-
tino, comerciante, soltero, con Cédula
do Identidad de le. Policía Federal nú-
mero 5.133.123, domiciliado en la calle
Australia mil setecientos dieciséis, de
esta Ciudad; don Julio Néstor Rodríguez,
argentino, comerciante, casado, con Li-
breta de Enrolamiento número 5.599.629,
domiciliado en la calle Roca mil ocho-
cientos cuarenta y cuatro, de Vicente
ISpez, de tránsito en ésta; don Roberto
Rolando Musso, argentino, comerciante,
casado, con Cédula de Identidad de la

Policía Federal número 4.599.535, domi-
ciliado en la calle Ruy Díaz de Guz-
«iíin número noventa y uno, primer
piso, departamento ''E", de esta Ciudad;
doña María Esther Grattone, argentina,
comerciante, casada, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal Nro. 7.609.044,
domiciliada en la calle Ruy Díaz de Guz-
Mián número noventa y uno, piso pri-
mero, departamento F, de esta Ciudad;
«lona Mónica Susana Lisanti, argentina,
comerciante, soltera, con Libreta Cívica
número 5.291.846, domiciliada en la calle
Australia mil setecientos dieciséis, sép-
timo piso, departamento D. de esta Ciu-
dad; don Antonio Seta Martini, argen-
tino, comerciante, casado, con Cédula de
identidad de la Policía Federal número
3.964.729, domiciliado en la calle filarte
dos -mil setecientos treinta y cinco, de
esta Ciudad; don Alfredo Basile, argen-
tino, comerciante, soltero, con Libreta de
Enrolamiento número 5. 595.060, domici-
liado en la calle Zorzal ochenta, de Ti-
gre, de tránsito en ésta y don Emilio
Noemí Spala, argentino, comerciante,
soltero, con Libreta de Enrolamiento nú-
anero 4.807.729, domiciliado en la calle
Zorzal número ochenta, de Tigre, de
tránsito en ésta; todos los comparecien-
tes son personas hábiles, mayores de
«dad y de mi conocimiento, doy fe y
dicen: Que por Acta privada de fecha
treinta de octubre de mil novecientos se-
senta y nueve, constituyeron provisoria-
mente una sociedad anónima bajo la
denominación de "Expreso Norte Socie-
dad Anónima, Transportista, Comercial
y Maudataria". aprobándose los Estatu-
tos que debían regirla. Que solicitado
del Ministerio de Educación y Justicia
de la Nación el reconocimiento de la per-
sonería jurídica de referencia y la apro-
bación de sus Estatutos, dictóse previos
Jos trámites de estilo, la resolución nú-
mero catorce mil seiscientos cincuenta
y dos. con fecha once de diciembre del
corriente año, por lo que en cumpli-
miento de las disposiciones legales vi-
gentes, vienen por este acto a confirmar
la. constitución definitiva de la sociedad
y a protocolizar sus Estatutos, tal como
fueron aprobados por las autoridades
pertinentes así como también el acta
constitutiva y el texto de la pertinente
resolución de aprobación de personería
jurídica, los que ¡x>r su orden se trans-
criben y dicen así: 'Acta de Constitu-
ción. En la Ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
treinta día.s del mes de octubre de mil
.novecientos sesenta y nueve, se reúnen
Jos señores Mario Ángel Lana ti; Elsa
Arce de Ricchezaa; José María Ricchez-
2a; Julio Néstor Rodríguez; Roberto Ro-
lando , Musso; María Esther Grattone;
Mónica • Susa.ua Lisanti; Antonio Seta
Martini; Alfredo Basile y Emilio Noemi
Spala y resuelven: Primero: Constituir
una sociedad anónima cuyo estatuto se
¡regirá, por las normas de decreto núme-
ro 3.329, del 3 de mayo de 1963 y las
¡siguientes disposiciones específicas: a) la
sociedad se denominará "EXPRESO
NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, TRANS-
PORTISTA, COMERCIAL Y MANDA-
TATARIA". b) Su término de duración
será de noventa y nueve años, c) Tiene
por objeto: Realizar las siguientes acti-
vidades: a) Transportistas: El transpor-
te por vía terrestre en todo el ámbito
de la República Argentina y países cir-

cunvecinos de mercaderías en general,
maquinarias, repuestos, frutos del país,
muebles, semovientes y cualquier carga
en general. A tales fines utilizará ca-
aníones o acoplados de todas clases, pro-
pios o de terceros; pudiencio estos ele-
mentos y sus respectivos repuestos ser
adquiridos en este plaza o importarlos
<íe los países productores o bien contra-
tar Ja locación, usufructos o comodato
(te ios misinos: b) Comerciales: me-
diante la importación, exportación, com-
pía, vento, permuta y distribución de
bienes muebles, semovientes, maquina-
rias, materias primas, mercaderías en
general y productos de toda clase; e">

Mandáis-ría: Mediante el ejercicio de re-
presentaciones, mandatos, agencias, co-
misiones, consignaciones, gestiones de ne-
gocios y administración "de t-ienes. ca-
pitales y -epipresas en genera!, d) El
capital autorizado se fija en la suma de
mSii. cincuenta millones representado
por quinientas mil (500.000) acciones d<?

nsSn. cien ílOO) valor nominal cada una

dividido en cinco series 1» y 2? series
de cinco votos; 3* i'- y 5» de un voto,
el El directorio estará compuesto de tres
a siete miembros titulares cuyo mandato
cunará tres años, f) El ejercicio socia)

cerrará el 31 de diciembre de cada año.

I
Segundo: Del capital autorizado se emi-

¡

te una serie de acciones, por un valor
de diez millones de pesos moneda na-
cional ím$n. 10.000.000). Todo ello de
acuerdo al siguiente detalle: Accionistas
— Suscripción — Acciones — Clase —
Integración Monto: Mario Ángel Lanati
5.000. Todas al portador ordinarias 5

votos 500.000. -— Elsa Arce de Ricchezza
20.000 ordinarias 5 votes 2.000.000. José
María Ricchezza 30.000 ordinarias 5 vo-
tos, 3.000.000. Julio Néstor Rodríguez,
E.000 ordmarias 5 votos, 500.000. Ro-
berto Rolando Musso, 8.000 ordinarias 5
votos 800.000. María Esther Grattone,
2.000 ordinarias, 5 votos 200.000. Móni-
ca Susana Lisanti, 10.000 ordinarias 5

votos 1.000.000. Antonio Seta Martini,
10.000 ordinarias, 5 votos 1.000.000. Al-
fredo Basile 5.000 ordinarias, 5 votos
500.000. Emilio Spala 5.000 ordinarias 5

votos 500.000; Total 10.000 ordinarias, 5
votos 10.000.000. La integración se efec-
túa en efectivo en su 10%. — Tercero:

Designar, para integrar el órgano admi-
nistrativo y el fiscalizador: Presidente a
José María Ricchezza. Vicepresidente a
Roberto Rolando Musso. Vocales a Elsa
Arche de Ricchezza, María Esther Grat-
tone, Antonio Seta Martini. Suplentes
a Mónica Susana Lisanti, Julio Néstor
Rodríguez, Síndico Titular a Julio Ar-
gentino Bellver y Síndico Suplente a Ju-
lio Argentino Bellver Zambrini. — Cuar-
to: Autorizar a Mirta Teresa D'Auría de
Pose y|o Susana Silvia Depaoli y|o Julio
Argentino Bellver % fin de que realicen
todas las gestiones y diligencias nece-
sarias para obtener de la autoridad la
aprobación del estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar en el carác-
ter invocado, con facultad de aceptar
yjo proponer modificaciones a la presen-
té, inclusive a la denominación. Enmen-
dado: "María" — ''Mónica Susana Li-
santi; Antonio Seta Martini; Alfredo Ba-
sile y Emilio Noemí Spala" "ordinarias 5
votas" "100.000". Valen. M. A. Lanati.— E. A. de Ricchezza. —

- J. M. Ric-
chezza. — J. N. Rodríguez. — R. R.
Musso. — M. E. Grattone. — M. S. Li-
santi —

- A. S. Martini. — A. Basile. —

•

E. N. Spala. Certifico: Que las firmas
que anteceden son auténticas y han sido
puestas en mi presencia por Mario Ángel
Lanati, Elsa Arce de Ricchezza, José
María Ricchezza, Julio Néstor Rodríguez,
Roberto Rolando Musso, María Esther
Grattone, Mónica Susana Lisanti, Anto-
nio Seta Martini. Alfredo Basile y Emi-
lio Noemí Spala, doy fe Buenos Aires,
30 de octubre de 1969. Hay un sello;

Alejandro X. Abrevaya Estatutos. La so-
ciedad anónima constituida con el nom-
bre de Expreso Norte Sociedad Anónima,
Transportista, Comercial y Mandataria,
se rige por los presentes estatutos y
disposiciones legales y reglamentarias
que le son aplicables. 2. La duración
de la sociedad es de noventa y nueve
años, contados desde la fecha de su
inscripción en el Registro Público de
Comercio. 4. El capital social autori-
zado se fija en $ cincuenta millones
mln., representado por acciones de pe-
sos cien m|n., valor nominal cada una
y dividido en serles. 7. La dirección y
administración de la sociedad está a
cargo de un directorio compuesto del
número de miembros que fijé la asam-
blea general de accionistas, entre un
mínimo de tres y un máximo de siete
con mandato por tres año(s) siendo re-
elegibles. 11. El ejercicio social cerra-
rá el 31 de diciembre de cada año.
"Ministerio del Interior, Secretaría de
Estado de Justicia, Inspección General
de Justicia. Expediente N? 35.225, Bue-
nos Aires, 11 Dic. 1960. Visto: lo soli-

citado: atento a que en la constitución
de la entidad se han cumplido los re-
quisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expedien-
te y en orden a lo dispuesto por el

Decreto N? 3.329J63, el Inspector Ge-
neral de Justicia, Resuelve: 1. Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el artículo 2? del Decreto N? 3.329133

y en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Có-
digo de Comercio, a la sociedad "Ex-
preso Norte Sociedad Anónima, Trans-
portista, Comercial y Mandataria", cons-
tituida en esta Ciudad el 30 de octubre
de 1989 y presentada en esta Inspección
General el día 20 de noviembre del ci-

tado año, cuya acta de constitución pro-
visional obra de fs. 1 (una) a fs. 2
vta- (fojas dos vuelta) y sus estatutos
de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fojas cua-
tro). 2. Regístrese, diríjase nota acor-
dada al Banco de la Nación Argentina
y notifíquese a la interesada. La socie-

dad deberá comunicar el domicilio de
sus oficinas (artículo 45 del Decreto de
21 de abril de 1923); acreditada su ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio, anótese y archívese. Resolución

N? 14.652. — Enrique Zaldfvar — En-
¡
rique "Zaldivar, Inspector General de

j

Justicia". Es copia fiel, del acta de
í constitución, Estatutos y resoluci ó n
' obrantes en el expediente número trein-
ta y cinco mil doscientos veinticinco,
del Ministerio del Interior Secretaría
de Estado de Justicia, inspección Gene-
ral de Justicia que he tenido a la vista,
doy fe. Leída que les fue a los com-
parecientes, se ratifican en su contenido

i y la fuman en prueba de conformidad,
por ante mí, de lo que doy fe. Mario
A. Lanati. — Elsa Arce de Ricchezza.—-

• J. M. Ricchezza. — J. N. Rodríguez.— Roberto R. Musso. —- M. S. Lisanti.— Antonio Seta Martini. — A. Basile.— Emilio N. Spala- Hay un sello. Ante
mí: Alejandro I. Abrevaya. Certifico
que la presente es reproducción fiel y
testimonio de la escritura pasada ante
el Registro N? 39, doy fe. La expido
para el interesado en siete hojas de pa-
pel fotocopia que sello y firmo en la
Ciudad de Buenos Aires, a 29 de enero
de 1970. Hay un sello. Marta I. Farhi.
Buenos Aires, 2 de marzo de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
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Fomrilandia

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL
E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Jaez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
•íeats Christian Nissen, Secretaría
interinamente a cargo del auto-
rizante, se hace saber por un día
«i siguiente edicto:

PRIMER- TESTIMONIO: Escritura Nú-
mero Mil Ciento Veintidós. — En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a cinco de noviembre
de mil novecientos sesenta y nueve, ante
mí, Escribana autorizante, comparecen
don Saúl Sujoluzky, argentino, casado,
médico, con Cédula de Identidad expe-
dida por la Policía Federal N? 1.889.208,
domiciliado en la calle Pacheco de Meló
número 2475 de esta Ciudad; don José
Schejtman, argentino, casado, comer-
ciante, con Libreta de Enrolamiento nú-
mero 4.050.416. domiciliado en la calle
Bolivia número 470 de esta Ciudad; do-
ña Sara Beatriz Garategui de Valdés,
argentina, casada, maestra, con' Libreta
Cívica número 0.801.174, domiciliada en
la calle Migueletes número 550, séptimo
piso, departamento siete, Capital; doña
Amanda Garategui de Schejtman, ar-
gentina, casada, maestra, con Libreta
Cívica número 1.839.947, domiciliada en
la calle Bolivia número 470, segundo
piso, departamento siete de esta Capital;
doña Luisa Edit Labos de Husni, argen-
tina, casada, fonoaudióloga, con Cédula
de Identidad número 5.086.236, expedida
por la Policía Federal, domiciliada en
la calle Ciudad de La Paz número 1701,
Capital; don Raúl Schejtman, argentino,
soltero, odontólogo, con Libreta de En-
rolamiento número 4.142.020, domiciliado
en la calle Bolivia número 1289, Capi-
tal; don Carlos Hugo Valdés, argentino,
casado, comerciante, con Libreta de En-
rolamiento número 5.780.033, domiciliado
en la calle Migueletes número 550, sép-
timo piso, departamento siete, Capital;
doña Clara Elsa. Labos de Sujoluzky,
argentina, casada,'?' domiciliada en la ca-
lle Pacheco- de Mélo número 2475. Carji-
tal, con Libreta Cívica número 3.731.613;
don Elias Sidelnik. argentino, casado,
comerciante, con Cédula de Identidad
de la Capital Federal número 3.534.025,
domiciliado en Rivadavia número 2676,
octavo piso, departamento C, Capital; y
doña María Carballo, argentina, soltera,
mayor de edad, comerciante, con Libreta
Cívica número 2.978.812, domiciliada en
la calle Quesada número 1871, Capital,
todos los comparecientes son personas
hábiles, mayores de edad, de mi conocí-
inientOj doy fe, y exponen: Que con fe-
cha primero de octubre de mil novecien-
tos sesenta y nueve, constituyeron pro-
visoriamente una sociedad anónima que
girará bajo la denominación de "Formi-
landia" Sociedad Anónima Industrial,
Comercial e Inmobilaria, cuyos Estatutos
fueron aprobados por la Inspección Ge-
neral de Justicia por Resolución número
trece mil novecientos seis, según cons-
tancias del Expediente número A Trein-
ta y cuatro mil seiscientos treinta y
nueve. Que, con el objeto de dar cum-
plimiento a las formalidades legales,
vienen por la presente a dejar consti-
tuida definitivamente la Sociedad de re-
ferencia, elevando a escritura pública-,
el Acta de Constitución, el Estatuto y
la resolución mencionada precedentemen-
te, obrantes a fojas uno a dos vuelta,
tres a cuatro vuelta y diez, respectiva-
mente, del precitado expediente que ten-
go a la vista, y copiados por su orden
dicen así: "Acta de Constitución. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a uno (1) dfes
del mes de octubre de mil novecientos
sesenta y nueve, se reúnen los señores
Saúl Sujoluzy, José Schejtman, Sara

Beatriz Garategui de Valdés, Amancl*
Garategui de Schejtman, luisa Edit La-
bos de Husni, Raúl Schejtman, Carlos
Hugo Valdés, Clara Elsa Labos de Su-
joluzky, Elias Sidelnik y María Carba-
110, con domicilio a estos efectos en la-

calle Caracas 1630, Capital Federal, y
resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima cuyo Estatuto se regirá
por las normas del decreto N? 3.329 del
3 de mayo de 1963 y las siguientes dispo-
siciones específicas: a) La sociedad se
denominará "FORMILANDIA" SOCIE^
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL, CO-
MERCIAL E INMOBILIARIA, b) Su
término de duración será de noventa y -

nueve años, e) Tiene por objeto: 1) Ac-
tividades comerciales: la compra-venta,
importación, exportación, explotación, co-
misión, consignación y representación de
toda índole de materias primas elabo-
radas y a elaborarse, especialmente ma-
teriales plásticos y artículos de la cons-
trucción, productos y frutos del país y
del extranjero. 2) Actividades industria-
les: Manufacturaron o fabricación por
cuenta propia o de terceros de produc-
tos químicos o plásticos y sus derivados
y materiales de construcción. 3) Activi-
dades inmobiliarias: Mediante la com.
pra-venta, explotación, construcción, ad-
ministración de inmuebles civiles y obras
públicas, d) El capital autorizado se fija
en la suma de m$n. 20.000.000 (Veinte
millones de pesos moneda nacional) re-
presentado por veinte mil (20.000) accio.
nes de m$n. mil (m$u. 1.000) valor no-
minal cada una dividido en veinte (20)
series iguales de un millón de pesos mo-
neda nacional (m$n. 1.000.000) cada se-
rie, e) El Directorio estará compuesto
de tres (3) a siete (7) miembros titula-
res, cuyo mandato durará tres (3) años,
siendo reelegióles, f) El ejercicio social
cerrará el (30) treinta setiembre- de ca-
da año. — Segundo: Del capital autovi*
zado se emiten en cuatro (4) series de
acciones ordinarias al portador de un
voto. Todo ello de acuerdo al siguiente
detalle: Accionistas — Suscripción Ac-
ciones — Clase — Integración Monto.
Sujoluzky, Saúl 400 — A — 40.000. —
Schejtman, José 400 — A — 40.000. —
Garategui de Valdés, Sara Beatriz 400 —
A — 40.000. —- Garategui de Schejtman,
Amanda 400 — A — 40.000. — Labos
de Husni, Luisa Edit 400 — A — 40.000.— Schejtman, Raúl 400 — A — 40.000.— Valdés, Carlos Hugo 400 — A —
40.000. — Labos de Sujoluzky, Clara
Elsa 400 — A — 40.000. — Sidéinik Elias
400 — A — 40.000. — Carballo, María
400 — A — 40.000 — 4.000 — A -—
400.000. La integración se efectúa en di-
nero efectivo, en un diez por ciento del
suscripto. — Tercero: Designar, para in-
tegrar el órgano administrativo y el fis-
calizador: Presidente a Saúl Sujoluzky.
Vicepresidente a José Schejtman. Voca-
les a Elias Sidelnik y María Carballo.
Suplentes a... Síndico Titular a Jorga
Hugo Marquis. Síndico Suplente a Os-
ear Juan Saavedra. Cuarto: Autorizar ?.

los señores Ricardo Alberto Rivera, Os-
ear Juan Saavedra y Leonardo Jorge
Antonio Ruccio a fin de que indistin-
tamente o en forma conjunta realicen
todas las gestiones y diligencias nece-
sarias para obtener de la autoridad per-
tinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y¡o proponer modificaciones a la-

presente, inclusive a la denominación
Saúl Sujoluzky; S. Sujoluzky; José
Schejtman; Sara Beatriz Garategui de
Valdés; S. Garategui de Valdés; Aman-
da Garategui de Schetjman; A. G. de
Schejtman; Edit Luisa Labos de Husni-
E. de Husni; Raúl Schejtman; R. Schejt-
man; B. Schejtman; Carlos Hugo Val.
des; C. H. Valdés; Clara Elsa Labos de-
Sujoluzky; C. Labos.de Sujoluzky; Elias
Sidelnik; E. Sidelnik; María Carballo-
M. Carballo. Buenos Aires, 1 de octubre
de 1969. Certifico en mi carácter de Es-
cribano Público, titular del R? 101 dé-
la capital federal, que las firmas que
anteceden son auténticas por haber sido
puestas en mi presencia y pertenecen a
los señores Saúl Sujoluzky, José Schejt.
-man, Sara Beatriz Garategui de Valdés,
Amanda Garategui de. Schejtman Edit
Luisa Labos de Husni, Raúl Schejtman
Carlos Hugo Valdés, Clara Elsa Labos
de Sujoluzky, Elias Sidelnik y María
Carballo, quienes son personas de mi co-
nocimiento. Conste. TJn sello: Gustavo
Dionisio Laporte, Escribano. Estatutos-
La sociedad anónima constituida con el
nombre de Formilandia Sociedad Ano.
nima Industrial, Comercial e Inmobilia-
ria se rige por los presentes estatutos
y disposiciones legales y reglamentarias
que le son aplicables. "Ministerio del in.
tenor, Secretaría de Estado de Justicia,
Inspección General de Justicia. Expe-
diente N? 34.639. Buenos Aires, 31 de
Oct. 1969. Visto: lo solicitado, atento »
que en la constitución de la entidad se
ha cumplido los requisitos que exige eí
artículo 318 del Código de Comercio te-
niendo en cuenta los elementos reunidos
en este expediente y en orden a lo dis-
puesto por «1 Decreto W 3.329163 eí
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Inspector Gíenerai de Justicia, .-Resuelve*
i. Téngase -por comprendida dentro ;de
a-previsto en el articulo 2'-' .del Decreto
N" 3.32SJ63 y an consecuencia, autori-
zada, para funcionar como sociedad anó-
nima previo cumplimiento del artículo
:il9 del Código de Comercio, a la socie-
dad ''Formilandía'" Sociedad Anónima,
industrial, Comercial e Inmobiliaria,
constituida en esta Ciudad el 1" de oc-
uu>re de 1969 y presentada en esta Ins-
pección General el día 33 del citado mes
y año, cuya acta de constitución provi-
sional obra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta.
i tojas dos vuelta) y sus estatutos de fs.
> (fojas tres) a ís. 4 (fojas cuatro). 2.
ReyíKirese, diríjase nota acordada al
Banco de la Nación Argentina y notl-
i ¡queso a la interesada. La sociedad de-
í-orá comunicar ei domicilio de sus ofi-
cinas (artículo 45 del Decreto de 27 de
abril de 1923 >. Resolución N? 13.906.
Enrique fíaidivar — Enrique Zaldívar,
inspector General cié Justicia. "Es copia
! iel. doy fe. De esta forma los compa-
'•< cientes

, de.ja.tf. constituida definitiva-
mente la Sociedad "Formilandia" Socie-
dad Anónima industrial. Comercial e
Jnmobiiiariu". Leída y .ratificada firman.
ios otoro\«iUe = ¡»i- ante mi doy fe. —
-Fdu. S. Sujoiuzky.; J. Schejtmaú: S. G,
do Va'd.fis; A. G. de Schejtmaú: L. E.
la,b:.s de Husni: R. Solirjtuuui; C. H
valcíéf

;
C. E. Lubos de Sujolusky; Elias

Sidelnili: ftl. Carhallo. Hav un sello, an-
te- mi: .Elida E. Peralta.
Boceas Aires, marzo 5 de 1970. —

J. M. Ojiveri Zimmermann. secretario
> U 18.188 255. e.l8i3-.W 44.006 V.18'3:70

Félix Eonmieu
SOCIEDAD ANÓNIMA
DE MANDATOS
Y AGROPECUARIA

J'inr dispoKición del señor Juez N».
rs.inal de Frimera Instancia en lo
Ciítnercial d<: Registro, doctor
-Je-.su Christian Nissen, ae.eri.ta-
r.ia a eargo del a-utoriir.aníe, se
lince saber par un dia, el siguieu-
ie «dicto

:

QUE POR escritura de fecha 12 de fe-
brero de 1970. al folio 549 ante el escri-
bano Juan H. Recondo, se modificaron
¡os aiticuios Primero y Tercero de la so-
ciedad -KGLIX ROUMIEU SOCIEDAD
ANÓNIMA DE MANDATOS Y AGRO-
PECUARIA", resuelta por la asamblea
«e-lebrada el 27 de noviembre de 19t¡9 y
aprobada por resolución I. G. .1. N? 009S,
del 26 de enero de 1970, los que quedan
¡redactarlos de la siguiente manera. —
Articulo primero- Con la denominación
de 'Féiix Roumieu Sociedad Anónima de
Manaato:. Comercial, Inmobiliaria y
Agropecuaria", continúa la sociedad que
iuera constituida como ''Félix Roumieu
Sociedad Anónima de Mandatos y Agrope-
cuaria", con domicilio legal en la ciudad
de Buenos Aires, la que podrá establecer
sucursales, agencias y representaciones en
cualquier punto del país o del extranjero- Artículo tercero: La Sociedad tiene
ñor ebjei.o dedicarse por cuenta propia
o ajena, o asociada a terceros, a las si-
guientes operaciones- a) Mandatos: "Reali-
zando todo tipo de representaciones,
.mandatos, agencias, comisiones, consigna-
ciones, gestiones de negocias, mensuras,
¿óteos, tasaciones y administración de bie-
nes, capitales y empresas en general, b>
Comercial: mediante la compraventa y|o-
permuta de toda clase de bieldes, merca-
derías, maquinarias, í-epuestos, frutos del
país, productos yio subproductos o ma-
serías primas elaboradas, semielaboradas
o a elaborarse, industrializadas o ro, úti-
les y semovientes en general y cualquier
otro artículo sin restricción aUruna, su
distribución. Importación y exportación
€) Inmobiliaria: mediante la compraven-
ta vio construcción de inmuebles va sean
urbanos o rurales, con fines de explota-
ción, rema, fraccionamiento o enajena-
ción, inclusive por el régimen de pr'ooie.
dad ho.-ís-outal. d> Agropecuaria: median-
te la explotación y administración de
campo.-, bosques, hacienda, forestación y
aprovechamiento integral de esas rique-
zas.

Btie

ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL.
INMOBILIARIA, FINANCIARA, AGRO-
PECUARIA" en lo que se refiere a su ar-
tículo 7? el que queda redactado como si-

gue: "La dirección y administración de la

sociedad estará a cargo de un directorio;

compuesto del número de miembros que
fije la asamblea general de .accionistas en-
tre un mínimo de tres y un máximo de
diez, con mandato por tres años, siendo
reelegibles. — Darán las garantías que
determine la asamblea general. — Bus
funciones serán remuneradas con imputa-
ción a gastos generales o a utilidaues lí-

quidas y realizadas dé\ ejercicio en que
se devenguen, según lo resuelva ¡a asam-
blea general y en la medida que. la misma
disponga. — La asamblea podrá designar
los suplentes en Igual o menor número
que los titulares y por el mismo plazo. -—

Éu tal caso, las vacantes, que se produz-
can en el .directorio se llenarán por los

suplentes que la asamblea general haya:
designado y en el orden de su elección;
los directores, en .su primera sesión, de-

i

signarán entre ellos un presidente y un'
vicepresidente, este último reemplazará;
al primero, en su ausencia o impedimento.;
El directorio funcionará con .la presencia;
de la mayoría de los miembros que lo;

componen y adoptará sus resoluciones,
por mayoría de votos presentes". — Esta;
modificación ha sido dispuesta por la!

asamblea general extraordinaria de ac-¡
ciouistas de fecha 31 de octubre de 1969,:

la que fue aprobada por la Inspección'
General de Justicia en el expediente A 1

110.961¡'18,<S83 según resolución del Mtnis. ;

tro de Justicia N'.' 2606, de fecha 15 de di-
ciembre de 1%9.
Buenos Aires, marzo 5 de 1970.. — Ellí-

neas: A 110.9S1I; s|raspado, ministro, vale.— 3. M. Oliveri Zimmermann, secreta-
rio.

8 L 18.188 al e.l0|3 N? 43.776 V.18J3J70

Ta-Aires, marzo 9> de 1970.
nana Schifris, secretarla.
1. L -JS.iK". 55.50 e. 18 3 N'- 43.704 V 18¡3'70

Vellez Hnos.

.SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL.
.INMOBILIARIA. FINANCIERA,
AGROPECUARIA

j'or ií-sposición del señor Juez
Nacional de .Primera Instancia en
lo Comercia» de Registro, doctor
•'lean Christian Nissen, secretaría
in (.crina mente a cargo del autori-
zante, se ha.ee súber por un día, el

s¡:> mente, edicto:

POR ESCRITURA de fecha 2 de enero de
1970. pasada por ante el escribano Manuel
P. Boraone, ha" quedado protocolizada la
reforma de los estatutos de la socedai
"VELLEZ HERMANOS SOCIEDAD

Jone

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
INMOBILIARIA Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera nstaneia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jeaotí Christian Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día:

QUE POR escritura otorgada ante el es-
cribano Muzio Mario Scacciati con fe-
cha 5 de diciembre de 1969, la sociedad
"JONE SOCIEDAD ANÓNIMA, ¡COMER-
CIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA Y
.FINANCIERA" por asamblea general ex-
traordinaria de accionistas celebrada
con fecha 30 de abril de 1969, aprobada
por resolución ministerial N" 2462 de fe-
cha 1» de diciembre de 1969, ha reforma-
do el artículo cuarto de sus estatutos el

que para lo sucesivo tendrá la siguiente^
redacción. — Artículo 4<M E'l capital auto-:
rizado de ia sociedad se establece en la!

cantidad de m$n. 60.000.000. —- Este ca-:
pital estará representado por 60.000 a<:- :

ciónos de m$n. 1.00».— cada una, dividí-;
do en 120 series de 500

' acciones $ rn|n.

1.000 cada una. — Las acciones serán or-.
diñarlas, al portador y se podrán emitü-
títulos por más de una acción. — Del ca-;
pital autoriaado se han suscripto ya las,

primeras 66 acciones por un valor de :$

ni(n. 33.000:000. _ El directorio estable-;
cera la fecha en que se emitirán y pa-l
gárán las series restantes debiendo co-i

mullicarse ello a la Inspección General.
No podrá emitirse una nueva ¡serie de ac-
ciones sin que las anteriores hayan sido
íntegramente suscriptas y pagadas por lo

menos en un 10 ojo. La asamblea de ac-
cionistas cuando lo crea oportuno, po-
drá elevar el capital social hasta la su-
ma de $ in¡n. 150,000,000 siempre dividi-
do en series de 500 acciones de .$ 1.0.00

cada una. — Los futuros aumentos de ca-
pital deberán hacerse conocer por publi-
caciones en eil Boletín Oficial por e' ter-
mino legal se elevarán a escritura públi-
ca y se inscribirán en el Registro Públi-
co de Comercio con notificación simultá-
nea a la Inspección General de ¿tustieia.

Sólo podrá, enunciarse como capital au-
torizado el de $ m|n. -60.000.000.—- más los;

aumentos que en futuro se resolvieran con >

arreglo a lo previsto en este artículo.
Buenos Aires, febrero 27 de 1970. — ¡

Lucio ¡R. Meléndez, secretario.
'

« L -73.188, .54 e.18'3 N<? 43.781 V.18J3I70

"Monisa

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Ira. Instancia en lo

Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
interinamente a cargo del autori-
zante, se hace saber por un día,
el siguiente edicto:

CONSTITUCIÓN de Sociedad: "Monisa,
.Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiraria". — Escritura
número: dos mil cuatrocientos ochenta.

— En la C'utíad de Buenos Aires, .Capital

,

de la República Argentina, a diecinueve

i

de noviembre de mil novecientos sesenta y
nueve, ante mí, escribano autorizante^
comparecen Szejna Mindla FrydmaB de
Ovsejevich, casada, domiciliada en Virrey
del Pino mil ochocientos cuarenta y cin,
co, con Cédula de Identidad número tres

]

millones novecientos veintitrés mil dos-
cientos ochenta y uno de la Eolícía Fe-
deral; Israel Ovasjevich, casado, domi-
ciliado en Virrey del Pino mil ochocientos
cuarenta y cinco oo.n Cédula de Identidad
número un .millón quinientos dieciséis mü !

doscientos cuarenta y dos; Moisés Alara™
ham Zanan, casado, domiciliado en Ancón
cinco mil ciento noventa y dos, con Cédu-
la de Identidad número dos millones
ochocientos cincuenta mil .novecientos
veintiséis; Noé Davidovicli, casado, domi-
ciliado en Oáuning dos mil seiscientos
veintnnueve, con Cédula de Identidad -nú-
mero dos millones doscientos siete mil
cuatrocientos cuarenta y siete; Safil Pa-.
levsky, soltero, domiciliado en Qulr.no
seiscientos cincuenta y ocho, con Cédula
de Identidad número tres millones ocho-
cientos noventa y ocho' mil doscientos
sesenta y siete; Raúl Víctor''.Síu-rawezlk,
soltero, domiciliado- 'en Tinogastá '-cuatro:
.mil trescientos ochenta y ocho, con Cé-
dula de Identidad número seis millones
¡setecientos sesenta y siete mil noventa;
Pedro Santiago Fassio, casado, domicilia-
do en Santa Ee tres mil ochocientos
cuarenta; Mirta Beatriz "Watman, soltera,
domiciliada en Fragata Presidente Sar-
miento mil seiscienstos veintiuno, ,con
Cédula de Identidad número cinco millo-
nes quinientos veintisiete mil doscientos
dieciséis; Teresa Peker de Weisz, casada,
domiciliada en Solís seiscientos ti'einta y
siete,, Cédula de Identidad número cinco
millones doscientos cincuenta y cuatro
mil dos; Eva' Julia Cziment, soltera, do-
miciliada en Las Heras dos mil doscien-
tos treinta y uno, Florida, Provincia de
Buenos Aires, de tránsito en ésta, con
Cédula de Identidad número cinco millo-
nes seiscientos setenta y cinco mil sete-
cientos setenta y cuatro, y Leonor Carlo-
ta Eidelman, casada, domiciliada en Mol-
des dos noli cuatrocientos treinta y dos,
con Cédula de Identidad número tres
millones .seiscientos diecinueve mil sete-
cientos, mayores de edad, personas hábiles
y de mi conocimiento, doy fe, y dicen:
Que con fecha veintiocho de, agosto de mil
novecientos sesenta y nueve, constituye- 1

ron provisoriamente la sociedad "Monisa,:
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria". —- .Que so-'
metidos ;sus estatutos a la consideración
del Poder Ejecutivo se tramitó ante la ;

Inspección General de Justicia el Expe-i
diente número treinta y tees mil seis-
cientos sesenta y ¡uno, recayendo resolu-
ción -aprobatoria del Inspector General
de Justicia con fecha trece de noviem-
bre de!, corriente año, ¡bajo el número
catorce mil sesenta y siete. —- Que a los
efectos de dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo trescientos diecinueve
del Código de Comercio viene por la -pre-
sente a elevar a escritura pública el acta
constitutiva y los estatutos de la sociedad
que representa, con las modificaciones
introducidas y la referida resolución apro-
batoria instrumentos que copiados en su
texto definitivo ,por su orden dicen: '-Acta
de constitución.: En la Ciudad de Bueoaos
Aires, Capital de la República Argentina,
a veintiocho días del mes de agosto de
mil novecientos sesenta y nueve, se reú rea
los .-señoras Szejna Mindla Frydman de
Ovsejevich, mayar de. edad, casada con
Israel Ovsejevich en ¡primeras nupcias,
¿polaca, domiciliada en 'Virrey del Pino
1845, Bs. As., C. I. 3.92S.2S1 de la Ko¡ic :

a.
Federal, profesión comerciante; Israel
Ovsejevich, casado en primeras nupcias
con Seejua Mindla Frydman de nao.
arg, nat, domiciliado en Virrey del Pi-
no 1845, Bs. As.. C .1. N9 t,5M:2-i2. pro-
fesión industrial; Moisés Atoi-.«jham aas-an,
casado en primeras nupcias <eon «ída¡
Ducal, nac. arg.. domfc'ÍMa-flo en Ancón <

5192, Bs. As. O I. N'-' -S¡??i59.«a6, ¡Se la Pól.
Federal,, profesión comerciante; Noé.DavJ-
Clovich, -ca-sadu con Octavia Parievv'slci en
primeras nupcias, nac. arg-., domiciliado
«n Cánming 2639, Bs. As., as., C I. nú-
mero 2.207.447 de la Pol. Fed,. profesión
Doetor en Ciencias Económicas; Saúl
Palevsky, soltero, nac. arg., domiciliado
en Quirno 658, Bs As., C. I. N? 3.898:267.
de la Felicia Fedei'al, profesión empleado,;
Raúl Víctor MuraHíczik, soltero, .nac. arg '

domiciliado en Tinogasta 438S, Bs. As.,
C. I. W 6.767.090 de la Pol. Fed., -profe-
;sión empleado; Pedro Santiago Fassio,
casado en .primeras nupcias con Ignacia
Bisa Garretto, nac. arg , domiciliado -en
:Sta. Fe 3840; Mirta Beatriz Watman,
soltera, nacionalidad argentina, domici-
lio- Fragata Presidente Sarmiento 1.621,

Bs. As., C I. N" 5.52.7.216 de la Policía 1

Federal, profesión empleada; Teresa Po-
ker, casada en primeras nupcias con José 1

Weisz, domicilio: Solís 637, Bs. As., C. I.
:

Ní' 5.254.0Q2 de la Policía Federal, ¡prole-
1

s'ón empleada; Eva Julia Cziment, soltera,,
nacionalidad argentina, domicilio: Las
Heras 2231, Florida, C. I. N? .5.6.7.5.. 77,

j

profesión empleada: Leonor Carlota Ei-
delman, casada eu primeras nupcias con
Claudio Mario Lieban, nacionalidad ar-

/ásina M"

¡genttaa, domicilio Moldes 2432, Bs. As.,-

<C„ I. W .3.í619..700 ,de la Policía Fecleraí,
¡profesión .empleada, todos los accionistas
•son mayores dé edad y resuelven: Prime-
ro: .Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se regirá por las normas del
Decreto N? 3.329 del S de mayo de 1963 y
la -«siguientes disposiciones específicas: a>'

La sociedad se .denominará "MONISA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL.
INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMO-
BILIARIA". — b) Su término de dura-
ción será de noventa y nueve (99) años,— c) Tiene por objeto: Realizar por
cuenta propia o de .terceros o asociada s
terceros, las siguientes actividades-: Co»
mercial: Compra, venta, importación, ex*>
portación, representación, comisión, ce»
sión, mandato, consignación, fracciona»
miento, envase y distribución o comer»
eialfeaeión de materias primas' productos
p'^borados o semielaborados, subproduc-
tos,' mercaderías, herramientas y, máqui-
nas de todo tipo .-- b) Industriales- La
industrialización

. de productos metalurgia
eos en cualquier estado. ~- c) Financie-
ras,: Inversiones o aporte de capitales a
personas físicas o sociedades constituidas
o a constituirse sean nacionales o extran-
jeras para operaciones realizadas en otri-so

de realiiaación o a realizarse; préstamos
a interés y financiaciones en general y
toda clase .de créditos la sociedad ho va
a .realizar las operaciones de la Ley 18.061
u oteas por las que se requiere el ooneurs®
público. — d) Inmobiliarias: Compra;
venta, urbanización, colonización, subdi-
visión, i-emodelaeión, loteo, ¿jarcelamien-
to, arrendamiento, subarrendamiento,
permuta, administración y todas las ope-
raciones de renta inmobiliaiia, inclusa
hipotecas y sus administraciones v finan-
ciaciones, pudiendo a tal fin realizar todos
los actos comprendidos en la Ley de
Propiedad Horizontal. — d) El capital
autorizado se fija en la suma de mko

.

5.000.000 (cinco millones de pesos moneda
nacional) representado por 5.0:00 í.ciu'co
mil) acciones de m$n. 1.000 (mi! pesos
moneda nacional) valor nominal cada
una dividido en 5 (cinco) series. — e>
El Directorio estará compuesto de (3) tres
a (7) siete miembros titulares cuyo man-
dato durará (1) un año. — f ) El ejercicio
social cerrará el 30 de , setiembre de cada
año. — Segundo: Del capital autorizado
se emite (i) una serie de acciones al por-
tador, ordinarias de voto plural: 5 votos
por acción. — Todo ello de acuerdo .ai
siguiente detalle: Accionistas. — Sus-
cripción. —- Acciones. — Clase. -- Inte-,
gracia».. — Monto, — Szejna M. de Ovse»
jevich: 800 — Ordinarias — 800.000. —
Israel Ovsejevich: 191 — " — 191.000. —
Moisés A. Zanán: 1 — " — a.. 000. -- Noé -

Davddovicjb: 1 — " — 1.000. —Saúl Pa-
levsky: 1 — .

" — i.ooo. ~ Saúl ¥..
Murawczik: 1 ~~ " — 1.000. — Pedro ,S.
Fassio: 1 — " — 1,000. -—Mirta B. Wat-
majl: a — " _. i.ooo. — Teresa Pelear:
1 — " ->~ 1.000. — Eva Cziment: 1 - " —
1.000. — Leonor C. Eidelman: 1 . " -
1.000. — i 000. _ 1.000.000. - La in-
tegración se efectúa en dinero en .efeoi i a— Tercero: Designar para intesrar e;i ór-
gano administrativo y el fisealiKaden
Presidente & Szejna Mindla Frvdm>H- da
Ovsejevich. — Vicepresidente a Isi-ael
Ovsejevicli, — Vocales a Moisés Abraliatn
Zanáw. —

• Suplentes a ... Síndico tet"Jar
a Noé Davidovich y Síndico suplente a
Pedro Santiago Fassio. ._ Csart&: A>=tori-
zar a Noé Davidovich y Pedro Saniia"n
Fassio a fin de que en forma, eonáaKa,
o individual realicen todas las gesüwnes
y diligencias neceaaaias .para eMet>f-¡- "a
la autoridad .pertinen¡te la aprobación .<-:cl

estatuto de la sociedad y autorlzacióti
'

para- funoionar ©n si carácter adootarlo
con facultad de aceptar yio proponer «o.
difieaedones a la presente inclusive ?i ia
denominación. — .Siguen las fiemas y
certificación notarial ... "FxweeHen --a

N» S8.¡<561. — Bueaos Aires, 13 Nov. 1969.—
- Viste lo --spKcttado: aiento a ce» » 'a

¡constitución ,-cíe la .entidad se toan cumpíi-
ido los ¡requisitos ,que ¡exige el ar tícu !<> T-it
del ¡Código de ¡Comea-cio, teniendo e»
¡cuenta los elementes ¡renidr"; en este es-
pediente y en orden a lo dispuesto por el
Decreto N'-1 3.329Í63, el Inspector Ge-ne.i'ftJ

de Justicia, Resuelve: 3 . — Té¡'".a*í- por
comprendida denteo de lo -previsto en el
artículo 2'.' del Decreto N? 3.32SJ63 y en
oonsecneneia, autorizada para funcionar
•como sociedad anónima previo ournnH-
miento del artículo 319 del Código de
Comercio a ¡la saciedad ''Morrisa. Socie-
dad Anónima, Comercial, Industrial, Pí-
naneiem e Inmobiliaria", constituida en
esta ciudad ©1 28 de agosto de 1.969 y pre-
sentada en esta Inspección General el
día 2 ¡de setiembre del citado afio. cuya
acta ¡de conatituclón provisional c.'i.ra de
fs 1 :(una) ¡a 1s. 3 (tres;) con la modifica-
ción de fs. 17 y vta. (fojas diecisieae y
vuelta) y sus estatutos de fs. 4 (fopas
cuatro) a fs. 5 (fojas cinco) con ía modi-
ficación de fs. 17 vta. (fojas diecisiete
vuelta) ais. 18 (fojas .dieciocho).. 2, -
Regístrese diríjase nota acordada al Ban-
co de la Nación Argentina, y nótifiquese a,

la interesada. — La sociedad deberá
conumioar el domicilio de sus oficinas
(artículo 45 del decreto de 27 de abril
de 1923). — Resolución N? 14.067. - Ha? i

una firma- y un sello, — Enrique Zaldívar,
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sspeetor General de Justicia" . . . S. Pa-
lievskv. — L. Eidelman de Lieban. —
Eatil' V. Mnrawczik:. — Teresa F. de
Weiss. - E. Czúnent. — P. Fassio. —
Ñoé Davidovicr». — Szejna. — M. P. de
©vsajevich. — Israel Óvsejevjch. — M.
Á. Zaiián. - Mino, Watman. — Hay un
sello. — Ante mi: J E. Soldano Dcheza.
Buenos ALts, 3 de marzo de 1970. —

•3, AI Olivcri Zimmertnaim, secretario.
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Andes Publicidad

SOCIEDAD ANÓNIMA
COM.LRC i AL

FV.r disposición <ii:I. señor .hies

.Vaciorwl de I'riiueta Instancia
en lo Comercial «le Registro, Dr.
Jtsu Christian Níssert, Secreta-
ra,, a. cargo del autorizante, se
hace saber por «ti día, «l si-
guiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Número
ochocientos treinta y uno, — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a ios tres días
¡flel mes de diciembre de mil novecien-
tos sesmi a y nueve, ante mí, Escribano
Público, «mi parecen: don Emilio Ro-
dolfo Aiecardi, casado, doña Elena Ri-
fe Spineili. de Aiecardi, casada; don
Francisco .rúan Turtula, casado; don
José Ramo i Spineili, casado; don Juan
Carlos Camva, casado; doña Olimpia
Angela Mangone, soltera, doña Hilda
Stanchi cíe Spineili, casada: don Luis
Arturo Giménc.r. Cowl&nd. casado: do>-

na~ Marcela Spineili de Garibotto, ca-
sada; y Emilio Rodolfo Aiecardi (hijo)
.menor emancipado, soltero, lo que re-

sulta de ¡a autorización para ejercer
el comercio que le fue conferida por
cfioriVMri del nueve de junio del co-
rriente año, pasada ante mi al folio

i.lOfj de este Registro, protocolo co-
rrient.e. inscripta en el Registro Pú-
¡Olieo cié Comercio el tres de julio de
«lil novecientos sesenta y nueve, bajo
el numera ciento setenta y ocho, al fo-
lio ochenta y cinco, libro seis de Venias
pare ejercer el comercio; todos domici-
liados en la calle Bernardo de Irlgo.
yen trescientos treinta de ésta Capital;
todos mayores de edad, a excepción del
menor emancipado, hábiles y de mi co-
nocimiento, doy íe, y dicen: Que han
constituido conforme al régimen del
Decreto de! Poder Ejecutivo Nacional nú-
mero tres mil trescientos veinte y nue-
Wjsesenta y tres, la sociedad "Andes
Publicidad. Sociedad Anónima Comer-
cia!", por acta privada celebrada en es-
is Caoi'al el tres de julio de mil no-
vecientos sesenta y nueve, iniciándose
'las vesoectivas actuaciones ante la

Insueeoiún General do Justicia, por Ex-
pediento número treinta y dos mil ocho-
cientos trece. Que la sociedad fue au-
torizada a funcionar en el carácter
adoptado por Resolución número cator-
ce mil cíente sesenta y uno, de la Ins-

pección General de .justicia de la Na-
ción de fecha, diez, y siete de noviem-
bre de mil novecientos sesenta y nue-
ve, exhibiéndome los comparecientes el

expedíante referido y solicitando en
cumplimiento de las disposiciones del

articulo trescientos diecinueve del Có-
digo de Comercio, la transcripción
en" este protocolo del Acta de Constitu-
ción mencionada, estatutos V resolución

de la- Inspección General de Justicia

citada! iodo lo cual en el orden Indi-

cado dice así: "Acta de Constitución. —
En ¡a* ciudad de Buenos Aires. Capital
de la. República Argentina, a los tres

tilas del mes de julio de mil novecien-
tos sesenta y nueve, se reúnen los seño-
res Emilio Rodolfo Aiecardi, domiciliado
en Corrientes 127: Elena Rita Spineili

de Aiecardi. domiciliada en Corrientes
127; Francisco Juan Turtula. domicilia-
do en Espinosa 33; .fosé Ramón Spine-
ili. domiciliado en Ibáfiez 255: Juan Car-
los Cabrera, domiciliado en Aráoz 2471;

Olimpia Aiwe'.a Manuone, domiciliada en
"ürquiza 2208; Hilda Stanchl de Spineili,

domiciliada en Migueletes 1277, p. baja;
Emilio Rodolfo Aiecardi (hijo), domici-
liado en Corrientes 127; Luis Arturo
Giménez Gowland. domiciliado en Ro-
dríguez Peña 2021, 9'-1 piso y Mercedes
Spineili de Garibotto, domiciliada en A.
Alvarez 1350; todos mayores de edad,

y hábiles para contratar con excepción
del Sr. Emilio Rodolfo Aiecardi (hijo),

que es menor autorizado para ejercer

el comenro, y resuelven: Primero: Cons-
tituir una sociedad anónima cuyo esta-

tuto se resrirá por las normas del decreto
®-> 3319. del 3 de mayo de 1963 y las

siguientes disposiciones especificas: al la

sociedad se denominará "ANDES PU-
BLICIDAD. SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL": b) Su término de duración
será de cincuenta años; o) Tiene por
objeto: Comerciales: Mediante la impor-
tación, exportación, compra, venta de
bienes muebles, mercaderías, materias
primas y productos elaborados en gene-
ral y en especial realizar cualquier tipo

de publicidad por cuenta de terceros o
propia en cualquiera de los medios de
plaza: d> El capital autorizado se fila

en la suma 'de rñ§n. t.000.000 represen-
tado por 1.000 acciones de mSn. i .non

Valor nominal cada uno. dividido en

cinco series de m$n. 200.000; el E) di-

rectorio estará compuesto de tres a cin-
co miembros titulares cuyo mandato du-
rará dos años; f) El ejercicio social

cerrará el 30 de junio de cada año. —
Segundo: Del Capital Autorizado se

emiten dos serles de acciones ordinarias
al portador de un voto por acción. —
Todo ello de acuerdo al siguiente deta-
lle: Accionistas — Suscripción — Accio-
nes — Clase — Integración — Monta:
Emilio Rodolfo Aiecardi — 30 ordina-
rias — 1 voto — m$n. 3.000; Emilio
Rodolfo Aiecardi (h) •— 30 ordinarias —
1 voto — m$n. 3.000; Elena R. Spineili

de Aiecardi — 30 ordinarias — 1 voto
— m$n. 3.000; Francisco Juan Turtula --

30 ordinarias 1 voto — m$n. 3.000: José
Ramón Spineili — 30 ordinarias — 1

vota — m$n. 3.000; Juan Carlos Ca-
brera — 30 ordinarias — 1 voto — m$n.
3.000; Olimpia Angela Mangone — 30

ordinarias — 1 voto — m$n. 3.000; Hil-

da Stanchi de Spineili — 30 ordinarias
— 1 voto — m$n. 3.000; Mercedes Sni-
nellí — 30 ordinarias — 1 voto — m$n.
3.000; Luis Arturo Giménez Gowland —
30 ordinarias — 1 voto — m$n. 3.000.

— La integración se efectúa en dinero
efectivo. .— Tercero: Designar, para in-

tegrar el órgano administrativo y «1

f¡Realizador: Presidente a Emilio Rodol-
fo Aicacrdi. Vicepresidente a Elena Rita
Spineili de Aiecardi; Vocales a Emilio
Rodolfo Aiecardi (h). Suplentes a Olim-
pia Angela Mangone. Síndico Titular a
Hilda Stanchi de Spineili y Síndico Su-
plente a Juan Carlos Cabrera. — Cuar-
to: Autorizar a Emilio Rodolfo Aiecardi

e Hilda Stanchi de Spineili a fin de que
indistintamente o en forma conjunta,
realicen todas las gestiones y diligen-

cias necesarias para obtener de ia auto-
ridad pertinente la aprobación del es-

tatuto de la sociedad y autorización pa-
ra funcionar en el carácter adoptado, con
facultad de aceptar y|o proponer modi-
ficaciones a la presente, inclusive a la

denominación y firmen la escritura de
protocolización de estatutos que se or-

dene. — Emilio R. Aiecardi. — Emilio
R. Aiccradi. — O. A. Mangone. — E.

R. Sntaelli de Aiecardi. — Hilda S. de
SDinelli. — F. J. Turtula. — M. S. de

G. — J. C. Cabrera — José Ramón
Spineili — Luis Giménez Gowland. —
En mi carácter de Escribano Titular del

Registro de Contratos Públicos N 1

? 271,

que las firmas que anteceden son au-

ténticas de don Emilio Rodolfo Aiecar-

di. doña Elena Rita Spineili de Aiecar-

di. don Francisco Juan Turtula; don
José Ramón Spineili: don Juan Carlos

Cabrera: doña Olimpia Angela Manño-
ne; doña Hilda Stanchi de Spineili; don
Emilio Rodolfo Aiecardi (hijo) :_ don Luis
Arturo Giménez Gowland y dona Merce-
des Sninelli de Garibotto; y que han
sido puestas en mi presencia. — Doy
fe. — Buenos Aires, 3 de julio de 1969.

-• Conste. — Carlos A. Blousson. —
Hay un sello.". — "Estatutos. — La
sociedad anónima constituida con el

nombre de Andes Publicidad Socie-

dad Anónima Comercial, se rige por

los presentes estatutos y disposiciones

legales y reglamentarias que le son

aplicables. — 1. —
- La sociedad tiene

su domicilio lee'1 ' en la Ciudad de Bue-
nos Aires. El r~ ectorio podrá instalar

agencias, sucursales, establecimientos o

cualquier especie de representación, den-

tro o fuera del país. — 2. — La dura-

ción de la soceldad es de cincuenta

años, contados desde ia fecha de su ins-

cripción, en el Registro Público de Co-
mercio. Dicho plazo podrá ser prorro-

gado por la asamblea general de accio-

nistas. — 3. — La sociedad tiene por

objeto actividades comerciales mediante
la Importación, exportación, compra, ven-

ta de bienes muebles, mercaderías, ma-
terias primas y productos elaborados en
general y en especial realizar cualquier

tipo de publicidad por cuenta de terce-

ros o propia en cualquiera de los medios
de plaza. Para su cumplimiento, la so-

ciedad tendrá plena capacidad jurídica

para realizar todo tipo de actos, contra-

tos y operaciones que se relacionen di-

recta o indirectamente con aquél. — 4.

El capital social autorizado se fija en

$ 1.000.000 m¡n. representado por accio-

nes de $ 1.000 m¡n. valor nominal cada
una y dividido en series. — 5. — Las
acciones podrán ser al portador o no-

minativas, eudosables o no, ordinarias

o preferidas. Estas últimas tendrán de-

recho a un dividendo de pago preferen-

te, de carácter acumulativo o no, con-

forme se determine al emitirlas; podrá
también fijárseles una participación adi-

cional en las utilidades líquidas y reali-

zadas y reconocérseles o no prelación

en el rembolso del capital en la liqui-

dación de la sociedad. Cada acción ordi-

naria suscripta confiere derecho a un
voto. Las acciones ordinarias de voto

plural podrán conferir hasta cinco vo-
tos por acción, según se resuelva al

emitirlas. Las acciones preferidas da-
rán derecho a un voto por acción o
se emitirán sin ese derecho. En este

último supuesto, podrán ejercerlo en el

caso de que no hubieran percibido el

dividendo prometido, por falta o insu-

ficiencia de utilidades y durante el

^Timo f>n aue es» soñación se manten-
ga. — 6. — El capital social autorizado

Be emitirá en las oportunidades, clases
de acciones, condic'o'""s y fe <•:?

pago que el directorio estime conve-
nientes. La resolución perti .. :v ie deberá
elevarse a escritura pública, si el impues-
to de sellos no hubiese sido pagado pre-
viamente, inscribirse en ei Registro Pú-
blico de Comercio, anunciarse por ti es

días en el Boletín Oficial y ser comuni-
cado a la Inspección General de Justi-
cia. Par resolución de la asamblea, el

capital autorizado podrá elevarse hasta
el quíntuplo. Dentro de las condiciones
generales establecidas en este estatuto,

ía asamblea fijará las características de
las acciones a emitirse por razón del
aumento, pudiendo delegar en el direc-

torio la facultad de realizar las emisio-
nes en el tiempo que estime convenien-
te, como asimismo la determinación de
la forma y condiciones de pago de las

acciones. Salvo que la emisión de ac-
ciones tuviera un destino especial en
interés de la sociedad, los tenedores de
acciones ordinarias y preferidas, tendrán
derecho de prioridad en la suscripción

de las acciones que se emitan, dentro
de estas clases y en proporción a las

c»ue posean. Este derecho deberá ejer-

cerse dentro del plazo que se establezca,

el cual no será inferior a 15 dias, con-
tados desde la. última publicación que
por tres días se efectuará a tal fin en
el Boletín Oficial. La integración de las

acciones debe hacerse en las condiciones

que se establezcan en el contrato de sus»

cripción. El directorio está facultado pa-
ra seguir, en caso de mora, el procedi-

miento del artículo 333 del Código de
Comercio. — 7. — La dirección y admi-
nistración de la sociedad está & cargo

de un directorio compuesto del número
de miembros que fije la Asamblea ge-

neral de Accionistas, entre un. mínimo
de tres y un máximo de cinco, con

mandato por dos años, siendo reelegi-

óles. Darán ¡as garantías que determi-

ne la asamblea general. Sus funciones

serán remuneradas con imputación a

Gastos Generales o a Utilidades Líqui-

das y Realizadas, del ejercicio en que

se devenguen, según lo resuelva la asam-
blea general y en la medida que la mis-

ma disponga. La asamblea podrá desig-

nar suplentes en igual o menor núme-
ro que los titulares y por el mismo
plazo. En el caso, las vacantes que se

produzcan en el directorio se llenaran

por los suplentes que la asamblea gene-

ral haya designado y en el orden de

su elección ; los directores en su

primera sesión, designarán de entre ellos

un presidente y un vicepresidente, este

ultimo remplazará al primero en su au-

sencia o impedimento. — El directorio

funcionará con la presencia de la ma-
yoría de los miembros que lo componen
y adoptará sus resoluciones por mayoría
de votos presentes. — 81 El directorio

tiene todas las facultades que adminis-

trar y disponer de los bienes, incluso

aquellas para las cuales la ley requiere

poder especial conforme a los artículos

1.881 del Código Civil y 608 del Código

de Comercio. — Podrá, en consecuencia,

celebrar en nombre de la sociedad toda

clase de actos y contratos; comprar, gra-

var y vender inmuebles y para onerar

con los Bancos de la Nación Argentina,

de la Provincia de Buenos Aires, Hipo-

tecario Nacional v demás instituciones

de esa índole, oficiales o privadas, y
para otorgar los poderes judiciales, in-

clusive para querellar criminalmente o

extrajudiciales con el objeto y extensión

que juzgue conveniente a una o más per_

s< ñas — La representación legal de la

sociedad que le corresponde será ejer-

cida por el presidente .o el vicenresidente,

en su caso, cuyas firmas obligan a la

sociedad. — El directorio podrá encomen-
dar a alguno o algunos de sus miembros
te reas especiales relacionadas directa-

mente con la dirección y administración
de la sociedad, con la remuneración que
fije la asamblea. — Podrá asimismo
delegar la parte ejecutiva de las opera-

ciones sociales, en uno o más gerentes,

cuya designación podrá recaer entre los

miembros del directorio. — En este úl-

timo caso, la remuneración que se les

fije lo será por la asamblea o ñor el

directorio ad referéndum de aquélla. —
9) La fiscalización de la sociedad la

ejerce un síndico, que designará ¡a asam-
blea ordinaria juntamente con un su-

plente; este último .remplazará al pri-

mero en caso de ausencia o impedimen-
to. — Tiene las facultades del artículo

S-10 del Código de Comercio y la remu-
neración que le determine la asamblea,
ya sea con imputación a Gastos Gene-
rales o a Utilidades liquidas y Realiza-

das, del ejercicio en que se devenguen.
— 10) Las asambleas ordinarias y ex-
traordinarias, incluidas aquellas que de-

ban considerar las materias del art. 354
de. código de Comercio se convocarán
mediante anuncios publicados por cinco
días, con diez días de anticipación en
el Boletín Oficial o por tres días con
ocho de anticipación, a la fecha de ce-

lebrarse, según se trate de primera o

segunda convocatoria, respectivamente, y
se considerarán constituidas en primera
convocatoria con la presencia de accio-
nistas que representen más de la mitad
del capital suscripto con derecho a voto;
en segunda citación se estará a lo dis-

puesto en el articulo 351 del Código

de Comercio. — Las resoluciones se adop*
taran por mayoría de votos presentes,— Los accionistas podrán hacerse re-
presentar en las asambleas mediante car.
ta poder dirigida al directorio. — 11)
El ejercicio social cerrará el' 30 de junio'
de cada año, a cuya fecha se confec-
cionará el Inventario, el Balance Ge-
neral y la Cuenta de Ganancias y Pér-
didas, conforme a las reglamentaciones
en vigencia y normas técnicas de la ma_
teria. —

•
Esa fecha podrá ser modifi-

cada por resolución de la asamblea ge-
neral, inscribiéndola en . el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicándola a la
Inspección General de Justicia. — Las
utilidades líquidas y. realizadas se dis.
tribuirán: a) Dos por ciento, como mí-
nimo, hasta alcanzar el diez por ciento
del capital suscripto, por lo menos para
el fondo de reserva legal; b) Remune-
ración al directorio y síndico, en su caso;
c) Dividendos preferidos, con prioridad!
los acumulativos impagos, y participa-
ción adicional, en su caso; d) El saldes

en todo o en parte, mrno dividendo s
los accionistas ordinarios o & fondos de
reserva facultativos a de previsión o sé

cuenta nueva o ai destino que determine
la asamblea. — Los dividendos deberá»
ser pagados en proporción a las respec
tlvas integraciones, dentro del año d«
su sanción, y prescriban a favor de t&
sociedad a ¡os tres años contados desde
que fueran puestos a disposición de los
accionistas. — 12) La liquidación de la.

sociedad será efectuada por el director!®
bajo vigilancia del sindico. — Cancelado
el pasivo y rembolsado el capital con
las preferencias que se hubieran esta-
blecido en su caso, el remanente se re-
partirá entre los accionistas, en la for-
ma indicada precedentemente para Ift

distribución de las utilidades. — Emilie
R. Aiecardi. — Emilio R. Aiecardi. — E.
R. S. de Aiecardi. — Hilda S. de Spine-
ili. — O. A. Mangone. — F. C. Tur-
tula. -— M. S. de G. — J. C. Cabrera.
•— Luis Giménez Gowland. — José Ra-
món Spineili. — En mi cadácter de es-
cribano titular del Registro de Contrato»
Públicos N« 271, que las firmas que an-
teceden son auténticas de don Emilio
Rodolfo Aiecardi. doña Elena Rita Spi-
neili de Aiecardi, don Francisco Juan
Turtula, don José Ramón Soinelli, don
Juan Carlos Cabrera, doña Olimpia An-
gela Mangone. doña Hilda Stanchi de
Spineili, don Emilio Rodolfo Aiecardi
(hijo), don Luis Arturo Giménez Gow-
land y doña Mercedes SDinelli de Ga-
ribotto; y aue han sido puestas en mí
presencia. Doy fe. — Buenos Aires, 3'

de julio de 1969. — Conste. Carlos A.
Blousson. — Hay un sello". —- "Ministe-
rio del Interior. Secretaría de Estado de
Justicia. Insrjección General de Justicia.— Excediente N» 32.813. — Buenos A<res,
17 Nov. 1969. — Visto: lo solicitador
atento: a que en la constitución de la
eatidad se han eumnlido los reauisitos
que'exige el artículo 318 del Código de
Comercio teniendo en cuenta los elemen-
tos reunidos en este exnediente y en
orden a lo dispuesto por el Decreto núme-
ro 33?9!63. el Inspector General de Jus-
ticia. Resuelve: 1. — Téngase por com-
prendida, dentro de lo previsto en el ar-
tículo 2» del Decreto N? 3329163 v, en
consecuencia, autorizada para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 31Í* del códieo de
Comercio, a la sociedad "Andes Publi-
cidad. Sociedad Anónima Comercial",
constituida en esta ciudad el 3 de julio
de 1969 y presentada en esta TnsneccHn
General el día 30 del citado mes v año.
cuya acta de constitución provisional
obra de fs. 1 (una) a fs. 3 (foias tres),
con la modificación de fs. 17 (fijas die-
cisiete), y sus estatutos de fs. 4 (fojas
cuatro) a fs. 5 (fojas cinco). — 2. ~-
Regístrese, diríjase nota acordada ai
Banco de la Nación Argentina v notifí-
auese a la. interesada, —- La sociedad de-
berá comunicar el domicilio de sus ofi-
cinas (artículos 45 del decreto de 27 de
abril de 1923). — Resolución N? 14.161.— Enrioue Zaldívar. — Hay un sello. —

.

Enríeme Zaldívar — InsDector General de
Justicia. — Lo transcripto es copia fiel

de las constancias que obran en el ex-
pediente tramitado ante la ínsuección
General de Justicia aue he tenido a la
vista, dov fe. — Y los comDareeieirt.es
dicen: Que como consecuencia del otor-
gamiento de ia Dresente. declaran defini-
tivamente constituida la sociedad "An-
des Publicidad. Sociedad Anónima Co-
mercial", solicitando que de la presente
se expidan los testimonios necesarios. —
Leída que les fue, se ratifican en su con»
tenido y firman, ante mí, doy fe. —

-

Emilio R. Aiecardi. — Emilio R. Aie-
cardi. — E. R. S. de Aiecardi. — Hil-
da S. de Sninelli. — O. A. Mangone.
—- F. C. Turtula. — M. S. de G. — J.
C. Cabrera. — Luis Giménez Gowland,— José Ramón Spineili. — Hay un se-
llo. — Ante mí: S. Blousson. -— Con-
cuerda con el original de su referencia
aue pasó ante mí bajo el número ocho-
cientos treinta y uno. al folio mil nove-
cientos noventa, en el registro doscien-
tos setenta y uno, a mi cargo, y de su
adscripción, doy fe. — Para la sociedad
interesada expido el presente primer tes-
timonio, que sello y firmo en la ciudad,
de Buenos Aires, á los treinta días ^1
mes de enero de mil novecientos soten-
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Sa, — Hay un sello. — Carlos A. Blous-
8¡Mi. — Para su Inscripción en el Regis-
tro Punuco de Comercio, expido la pre-
sente, uji-ria fiel de la escritura trans-
cripta en siete fojas útiles, que sello y
firmo en >a ciudad de Buenos Aires, a
Circe- cíe rebrero de mil aovecientos sé-
tema. S.r.: por — escritura — con.o-
cin: en. o — contratar — Andes — Pu-
bLck.ad — producto': — Turtula — Gi-
¡Olér.. í -- Autorización. —- E. Gowland
•— Turtula — cabrera — agencias —
¡importación — aquel — convenientes —
Jiubieae — características — determina-
ción — Generales — o — miembros —
te. — otorgar — querellar — careas —
te — suplente — se — General — pres-
criban — son — cumplido — expedien-
te — Comercial — cuya — N? — que
«— doy — Mangone — determinación.
s— Vale,
Buenos Aires, marzo 9 de 1970. —- Ta-

stana Schifris, secretaria.

9 L- 18.188, 453.— e.l8!3 N' 44.127 v,18|3¡70

Magenti

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
.lean Ohristian Nissen, Secretaría
interinamente a cargo dei autori-
zante, se hace saber por un día,

el siguiente edicto:

PP.IMER TESTIMONIO. — Escritura nú-
mera mu trescientos noventa. — En la

oiudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a treinta y uno
¿e diciembre de mil novecientos sesen-
j&a y nueve, ante mí, escribano autorizante,
Somparece don Ernesto Federico Wolf,
(gue acostumbra llamarse "Ernesto Wolí".
«asado, de este vecindario, mayor de edad,
hábil y de mi conocimiento, doy fe; así

©orno de que concurre en el carácter de
presidente y como tal, de representante
Eagai de la sociedad anónima que gira
Sn esta plaza, bajo la denominación de
'"MAGENTI SOCIEDAD ANÓNIMA IN-
DUSTRIAL Y COMERCIAL", con do-
anicilio en la calle Metan cuatro mil cien-

Jo cuarenta y seis, justificándose ia exis-

tencia de dicha sociedad y régimen bajo
el cual funciona con la escritura cíe cons-
titución definitiva de la misma que con-
tiene sus estatutos, otorgada el veintiuno
de diciembre de mil novecientos sesenta y
«no. ante el escribano de esta Ciudad, don
Ale.jai.dro R. A. Drago, al folio 1391 del
Registro 131 de su adscripción, la que
fue inscripta en el Registro Público de
Comercio, el veintidós de febrero del año
siguiente, bajo el N? 353, al folio 7 del

Jibro 56, tomo A., según la cual, con el

objeto indicado en su razón social y bajo
Ja denominación consignada, por el pla-
bo de noventa y nueve años, con domi-
eilio en esta Ciudad y con un capital auto-
rizado de cuarenta millones de pesos na-
cionales, quedó creada la sociedad de re-
ferencia; que se dirige y administra por
4m directorio compuesto de tres a seis

miembros con mandato por dos años; fo-
tocopia de dicha escritura debidamente
autenticada, se agregó al folio 1997, de
este mismo Registro, protocolo de mil no.
WecieKcs sesenta y cuatro, doy fe. — La
{¡lección del actual directorio de la socie-

dad, compuesto por los señores Wolf, Heri-
iberto Bohm, doctor Miguel Ángel Chiappe
¡hijo y Francisco J. Wolf resulta del acta
83e asamblea General Ordinaria debida-
mente convocada y celebrada el 20 de
«nar/.o de 1968 obrante al folio 12 y si-

guiente del libro respectivo la que se com-
plementa con las constancias del folio 8

del libro de asistencia y registro de ac-

cionistas las que compulsó en sus origi-

nales y de las que se agregaron copias

tí-e sus partes atinentes debidamente au-
tenticadas al folio 1447 de este mismo re-

gistro, protocolo del año próximo, junta-
mente con el acta del directorio N? 88,

«Je ícoha 20 de marzo de 1968, en la que
Se distribuyeron los cargos del directorio

^signándose al compareciente el de presl-

faenEe. — Se hace constar que por escri-

tora del 15 de junio de 1362, pasada ante
$1 escribano Raúl A. Medina Muñoz, al

folio S71 del Registro 131 de su adscrip-

ción, i; scripta en el de Comercio el mis-

¡aio año, bajo el N? 1557, al folio 178 del

iübro 56. Tomo A., se emitieron cuatro
series de diez mil acciones del capital au-
fori/ac'o: dos de la clase "A" y dos de la

glasé "B", por cuatro millones de pe-
Sos nweda nacional; Que por escritura

Sel 10 de octubre de 1967, pasada al fo-

lio 1272, en este mismo registro, inscripta

Su el de Comercio el mismo año, bajo el

ÜP 3564. al folio 30S del libro 63, tomo A.

íSe emitieron veintiséis series de diez mil

acciones cada una, restantes del capital

«uto rizado: trece series clase "A" y tre-

ce series clase ''B" dicha emisión de vein-
tiséis millones de pesos nacionales, cubre
®1 capital autorizado de cuarenta millones

¡fie peo'í moneda nacional. — Y el compa-
íijecien'e en ivtal carácter dice: Que en la

SKamb.'ea de su representada debidamente
«oiwocada y celebrada ei cuatro del

mas próximo pasado que obra a ios fo-

lios 16 y siguientes del libro respectivo,

se resolvió elevar el capital autorizado
hasta la suma de cien millones de pesos
moneda nacional de curso legal, facul-
tándose al directorio para la emisión to-

tal o parcial de acciones, modificándose
con tal motivo los artículos quinto, sexto

y octavo de los estatutos sociales; que
agiegadas copia autenticada del acta de
la asamblea y de las constancias del libro

de asistencia de accionistas a asamblea
folios 98, 97 y 99, al expediente N? 13.463

de la Inspección General de Justicia, fue
el pedido resuelto de conformidad, por la

Resolución de fojas 104, siendo ello orde-
nadamente del siguiente tenor: 'Firma:
Magenti S. A. I, C. — Domicilio: Metan
4146 — Capital. — Asamblea general ex-

traordinaria del 4 de noviembre de 1969.

N* de orden. Fecha. Año 1969. — Día.
Mes. — Accionista (nombre y apellido

completo). Representante (nombre y ape-
llido completo). Cantidad de acciones o

certificados. — A. — B. — Total, — Nú-
mero de los títulos. — Acciones o certifi-

cados. — A. B. — Serie. — Capital m$n.
— Cantidad de votos. — Décimo (art. 350

C. Com.) Dos décimos de los presentes...

1... 28... 10... Ernesto F. Wolf... Por
Si... 30.000... 20.000... 5O.000.... 1-500

... 2701 - 3000... 2001 - 2500... 1-2-12-

9-10... 5.000.000... 100.000... 90.000...

2... 28... 10... Heriberto Bohm... Por
SÍ... 10.000... 10.000... 20.000... 2501 -

2750... 1251-1500.. 11-6... 2.000.000...

60.000-.. 60.000... 3... 28... 10. . Fran-
cisco J. Wolf. . . Por sí. . . 10.000- . . 10.000

... 20.000... 751-1000... 1751-2000... 4-8

... 2.000.000... 60.000... 60.000... 4...

28... 10... Claudio L. Schreiber. . . Por
sí... 10.000.... — ... 10.000... 1001-1250

... — ... 5... 1,000.000 50.000...

50.000... 5... 28... 10... Miguel Angei
Chiappe (h)... Por sí... — ... 20.000

... 20.000... 1501-1750... 3251-3500... 714

... 2.000.000... 20.000 20.000 6. . 29...

10... Juan P Muller... Por sí... 10.000

10.000... 20.000... 601-750... 3001-3250

... 3-13... 2.000.000... 60.000 60.000... 7

... 29 . . . 10 . . . Ángel Rodríguez. . , Por
sí... 20.000 30.000... 50.000... 4501-4750

... 5001-5140... 3751-4000... 4251-4500...

4751-5000. . . 19-21-16-18. . . 20 . . . 5 000.000

... 100.000... 90.000 90.000. — 100.000. —
190.000. — 19. 000. 000. — 450.000...

430.000. — En Buenos Aires, el 29 de
octubre de 1969, se cierra el presente Re-
gistro con el depósito de 190.000 acciones
que representan un capital de $ 19.000.000.

— Fdo. Wolf. — En Buenos Aires, el 4 de
noviembre de 1969, 10 lie., se cierra el

presente registro con la asistencia de siete

(7) accionistas todos por sí con un depó-
sito de m$n. 19.000.000. —en acciones or-

dinarias divididas en m$n. 9.000.000 clase

"A" de 5 votos y m$n. 10.000.000.— clase

"B" de 1 voto, las cuales una vez efectua-
das las deducciones del art. 350 del Código
de Comercio dan derecho a 450.000 votos.

Fdo.: Wolf. — Muller. — A. Rodríguez".
— "Acta N? 10. — En Buenos Aires, el 4

de noviembre de 1969, 10 hs., se reúnen en
la sede social de Metan 4146 los señores
accionistas de Magenti S. A. I. C. sin la

presencia del señor Inspector de Justicia y
bajo le presidencia del señor Ernesto
Wolf se declara abierta la asamblea ge-
neral extraordinaria. Verificadas la pre-

sencia de los accionistas, su tenencia de
acciones y la cantidad de votos, según
consta en el Registro de asistencia de ac-

cionistas, el presidente declara constituda
la asamblea y procede a la lectura del 1°

punto del orden del día. que dice: "Au-
mento del capital autorizado. — ''Ma-

nifiesta el señor presidente que el desa-
rrollo de las actividades de la sociedad,
las inversiones a realizar y la necesidad
de consolidar la situación patrimonial
obligan a elevar el capital autorizado, pro-
poniendo que el mismo sea aumentado a
la suma de m$n. 100.000.000.— Seguida-
mente se produce un cambio de ideas,

resolviéndose por unanimidad: a) Fijar el

capital social autorizado en la suma de
m$n. 100.000.000 (cien millones). — b)
Facultar al directorio para que, cuando
sea oportuno y lo estime conveniente, den-
tro de las normas estatutarias resuelva
la emisión total o parcial y el respectivo

llamado a suscripción de acciones ordina-
rias al portador, correspondiendo 50 se-

ries a la clase "A" de 5 votos y 50 serles

de la clase "B" de 1 voto; establezca con-
diciones, forma y modo de pago de las

acciones a suscribir y adopte las medi-
das que crea necesarias para que el au-
mento del capital social autorizado a $
100.000.000 quede formalizado en cum-
plimiento de lo resuelto por esta asamblea
y lo prescrlpto en. los estatutos. — A
continuación se da lectura al 2* punto
del orden del día que dice: "Modificación
arts. 5*, 6? y 8? de estatutos". Manifiesta
el señor presidente que par-a realizar el

aumento dé capital resuelto y a fin de
ajustar los estatutos sociales a las normas
vigentes para que el capital autorizado
pueda ser elevado al quíntuplo, hace mo-
ción para que se modifiquen los arts. 5'

Sfí y 8l> de los estatutos, proponiendo el

siguiente texto, aprobado oportunamen-
te por el directorio. — Art. 5' — El capi-
tal social autorizado queda fijado en la

suma de m$n. 100.000.000.— representado
por acciones al portador de cien m$n.
c|u., las que serán numeradas por orden
sucesivo, anotadas en el Registro Especial

y firmadas por el presidente y un direc-

tor, debiendo ajustarse a los demás re-

quisitos que establece el artículo 328 del
Código de Comercio. — Art. 6? — Las ac-
ciones serán ordinarias y divididas er 100
series de un millón de m$n. c|u. y se de-
nominarán clase "A" de 5 votos y clase
*'B" de 1 voto. — Los títulos o certifi-

cados de acciones pueden rep .esentar
más de una acción. El directorio determi-
nará las condiciones en que se realizarán
las sucesivas emisiones, teniendo en cuen-
ta las formalidades legales. Las emisión 's

resueltas por el directorio deberán ele-

varse a escritura pública, inscribirse en el

Registro Público de Comercio y comuni-
carse a la Inspección General de Justicia.

Por resolución de la asamblea el capital
autorizado podrá elevarse hasta el quín-
tuplo. Dentro de las condiciones gen:rales
establecidas en este estatuto la asamblea
fijará las características de las acciones a
emitirse por razón del aumento pudien-
do delegar en el directorio la facultad
de realizar las emisiones en el tiempo
que estime conveniente cerno asimismo la

determinación de la forma y condiciones
de pago de las acciones. — Art. 8?. — No
podrá anunciarse como capital autorizado
sino el de cien millones de pesos m|n. con
más los aumentos que se establezcan de
conformidad con lo dispuesto en' el art.

6' — Luego de un cambio de l:ieas se

resuelve por unanimidad modificar los

arts. 5?, 6"? y 8? de los estatutos y apro-
bar el texto precedentemente propues-
to. — A continuación se da lectura al

3? punto del orden d?l día: "Designación
de dos accionistas para firmar el acta".

— El presidente designa a los accionis-
tas J. P. Muller y A. Rodríguez, quienes
aceptan la designación. — No habiendo
•más asuntos que tratar se levanta la reu-
nión, clausurándose la asamblea a las

11,10 hs. Fdo.: Wolf. — Muller. — A.
Rodríguez." — "Secretaría de Estado de
Justicia de la Nación. — Buenos Aires,
2 dic. 1969. — Visto: el expediente A.
110.458113.463, en el que la sociedad Ma-
genti Sociedad Anónima Industrial y Co-
mercial solicita aprobación de la refor-
ma introducida en su estatuto y de con-
formidad con lo dictaminado por la Ins-
pección General de Justicia, el Ministro
de Justicia, resuelve: Artículo 1?. —
Apruébase, previo cumplimiento del ar-
tículo 295 del Código de Comercio, en los

plazos del artículo 21 del decreto de 27

de abril de 1923, en la forma de fojas
noventa y seis vuelta (98 vta.) a noventa
y siete (97), la reforma introducida en
el estatuto de la sociedad Magenti Socie-
dad Anónima Industrial y Comercial, por
la asamblea celebrada el 4 de noviembre
ele 1969. — Artículo 2? — Publíquese, dése
a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y vuelva a la Inspección General de
Justicia. — Conrado Etchebarne (h). —
Conrado Etchebarne (h.), Ministro de
Justicia de la Nación. — Resolución I G.
J. N» 2485". - Es copia fiel, doy fe. y el

compareciente en el carácter invocado,
continúa diciendo: Que el directorio de
su representada, en el acta que com-
pulso en su criginal^al folio 166 y siguien-
te del libro respectivo, resolvió: "Acta
N? 114. — 29 dic. 1969. — En Buenos Ai-
ves, el 29 de diciembre 1969, 9.30 hs. £>e

reúnen en la sede social de Metan 4146
los directores de Magenti S. A. I. C, seño-
res Ernesto Wolf, Heriberto Bohm. doc-
tor Miguel A. Chiappe (h) y Francisco J.

Wolf con la asisetncia del síndico titu-
lar Dr. Claudio L. Schreiber. Después de
declarada abierta la sesión manifiesta el
señor presidente que, con fecha 2 de di-
ciembre de 1969, por resolución de la
Inspección General de Justicia N» 2485
fue aprobado el aumento del capital auto-
rizado y la reforma introducida en nues-
tros estatutos sociales. Que mientras se
cumple con las formalidades legales, esto
es, elevación a escritura pública, publica-
ción, etc., propone la emisión de accio-
nes correspondiente al aumento resuelto
por la asamblea de accionistas. — Acto
seguido y luego de un cambio de ideas se
resuelve por unanimidad, de acuerdo con
lo dispuesto por la asamblea general ex-
traordinaria celebrada el 4 de noviembre
de 1969 y la facultad conferida por el art.
60 de los estatutos, con la anuencia del
síndico: a) Emitir 30 serles de 10.000 ac-<

ciones ordinarias al portador claee "A" de
5 votos de ni$n. 100 cada una por un valor
nominal total de m$n. 30.000.000.— y 30
series de 10.000 acciones ordinarias al por-
tador clase "B" de un voto, de m$n. 100
cada una, por un valor nominal total
de m$n. 30.000.000.— que deberán ser
abonadas al contado y a la par, para
lo cual los señores accionistas tienen
derecho de preferencia en proporción
al número de acciones que posean (art.
7'). — Kstas acciones tienen dereaUe

a dividendo a partir del 1? de enero
1970. — b) Publicar los avisos correspon-
dientes en el Boletín Oficial, elevar la
resolución a escritura pública y comuni-
car i a decisión a la Inspección General de
Justicia, adoptando las medidas necesa-
rias para que la integración de las accio-
nes emitidas quede formalizada. — No
habiendo más asuntor que tratar se levan-
ta la sesión a las 10,20 hs. — Wolf. —
Bohm. — F. Wolf. — M. A Chiappe.
— C. Schreiber." — Es copia fiel, doy
fe. — Y el comparecíante en el- carácter
invocado continúa diciendo: Que eleva
a escritura pública la reforma de íou es-
tatutos de su representada y declara
emitidas treinta series de diez mil accio-
nes ordinarias al portador clase "A" de
cinco votos, igual a treinta millones de
pesos moneda acional, y treinta series de
diez mil acciones ordinarias al portador
de clase "B", dé un voto, igual a treinta
millones de pesos moneda nacional, que
totalizan sesenta millones de pesos mone-
da nacional de curso legal, sobre cuyo
importe se abonará el impuesto fiscal res-
pectivo, en el corresponde de esta escri-
tura: estas acciones deberán ser abonadas
al contado y a la par, como se expresa en
el acta pre-inserta, teniendo derecho de
p.-eferencia los accionistas, en proporción
al número de acciones que posean y con
t'i'.":>ndd a partir del primero de enere,
de mil novecientos sstenta. — Leída que le

fue, el compareciente se ratificó y firmó
por ante mi. doy fe. — Wolf. — Hay un
sello. — Ante mí: E. Benítez Cruz. —
Cco.cuerda con su matriz que pasó, ante
mí al folio dos mil trescientos sesenta y.
nueve del registro doscientos cuarenta y
siete, de mi adscripción; doy fe. — Para
la interesada ''Magenti Sociedad Anóni-
ma Industrial y Comercial", expido este:

primer testimonio, en cinco sellos ae ac-
tuación notarial numerados correlativa-
mente del once millones cuatrocientos se-
senta y cuatre mil seiscientos catorce al

once millones cuatrocientos sesenta y cua-
tro mil seiscientos dieciocho inclusive, que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Testado: 10.000. — No
vale. — Sobre raspado: dirige, veintiséis,
décimos, vez, conveniente, de, Ministro,
acciones, vale. — E. Benítez Cruz. — Hay
un sello.

Buenos Aires, 20 de febrero de 1970.— J. M. Oliveri Zimmermann, secreta-
rio.

$ L 18.188, 32? e.!8|3 N* 43.921 V.18j3j1Pa

Cimcor

SOCIEDAD ANÓNIMA
CONSTRUCTORA, INMOBILIA R T 4,
FINANCIERA, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL

Pop disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro,
doctor Jcan Christian Nissen,
Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el si-
guiente edicto:

PROTOCOLIZACIÓN DE ESTATUTOS:
"Cimcor, Sociedad Anónima Construc-
tora, Inmobiliaria, Financiera, Industrial
y Comercial". — Escritura número diez
y siete. — En la ciudad de General San
Martín, partido del mismo nombre, pro-
vincia de Buenos Aires, a dos días de
febrero de mil novecientos setenta, ante
mí, Simón Drucaroff, escribano público
autorizante, comparece don Berek Kor-
man, argentino naturalizado, casado, coa
cédula de identidad expedida por la. Po-
licía Federal número 2.176.S32, comer-
ciante, domiciliado en la avenida Juan
B. Justo número 3073, Capital Federal,
mayor de edad, capaz, de mi conoci-
miento, doy la, como de que concurre
a esta acto por sí y además en nombre
y representación de don Eugenio Ber-
chole, argentino, eon cédula de identi-
dad expedida por la Policía Federa!
número 3.019.Í14, domiciliado en la ca-
lle Francisco J. Seguí número 2317; don
Juan Bercholc, argentino, con cédula de
identidad expedida por la Policía Fede-
ral número 3.598.119, domiciliado en !a
callo Francisco 3. Seguí número 2306,
departamento uno; don Elias Burstein,
argentino naturalizado, con cédula de
identidad expedida por la Policía Federal
número 2.256.805, domiciliado en la ave-
nida Juan B. Justo número 8073; don
Moisés Cymliels, argentino naturalizado,
cor cédula d* identidad expedida por la

Policía Federal número 4.227.615, domi-
ciliado en la calle Cucha Cucha número
2738; don Israel Cymlich, argentino na-
turalizado, con libreta, de enrolamiento
número 4.315.5S4, domiciliado on la calle

Aguirre númer» 809, piso cuarto, depar-
tamento trece; don Meiloeh Glaser. ar-
gentino naturalizado, con cédula de
identidad expedida por la Policía. Fede-
raZ número 6.94S.189, domiciliado en ta

avenida Santa Fe número 2603. piso dé-
cimo, departamento A; don Gunter Ger-
son, argentino naturalizado, con cédula.
do identidad «joDodid-s. «» la. Policía.
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Fttieral número- 2.3tí8.5'iS, domiciliado
er lo. caüe Ramón Freiré numeró- 3ei7'0.;

dor Moisés Mordoqueo Kormai, argen-
tino naturalizado, con cédula de identi-
dad expedida por la Policía Federal
número i !)91.15ii, domiciliado en la ca-
lle Espinosa número 2269, departamento
C; don Fernando LusternlU:, argentino,
con cédula de identidad expedida por la

Policía Federal número 3.077.168, do-
miciliado en Pasaje 101 Chasque nú-mero
C528; don Ricardo Mario Marino, ar-
gentino, con cédula de identidad expe-
dida por la Policía Federal número
2. "97. 013. domiciliado en la calle Santa
María número 610; doña Magda Mor-
sidelli de Santocono, italiana, con cédu
la de identidad expedid-a por la Policía
Federad número 3.135.345, domiciliada
en la calle Amenabar número 1074; y
don Juan Carlos Piro, argentino, con
cédula de identidad expedid-a por la

Policía Federa] número 5.209.329, do-
miciliado en la calle Francisco J. Segui
número 1580; todos casatlos. mayores de
edad, comerciantes, vecinos de la Capi-
tal Federal, capaces, cuya representación
acredita con el poder especial otorgado
por escritura número 119 de techa 8

de julio de 1969, pasada ante mí, . al

relio 365 de este mismo Registro. Pro-
tocolo correspondiente a dicho año, el

que contiene las suficientes facultades
expresas y específicas para este otorga-
miento, asegurándome el compareciente,
bajo su responsabilidad, que- dicho man-
dato se halla en plena vigencia y que
yc^ escribano autorizante considero su-
ficiente para este otorgamiento. T o.'

señor Korman expone: Que con fecha
diecisiete de julio de mil novecientos
sesenta y nueve, juntamente con sus
mandantes, fundaron una sociedad anó-
nima con la denominación ''Cimco-r, So-
ciedad Anónima Constructora., Inmobi-
liaria, Financiera., industrial y Comer-
cial", cuyo acto relativo a su constitu-
ción, estatutos y resolución aprobatoria
de los mismos me exhibe en el expe-
diente número treinta y dos mil seis

cientos once de la Inspección General
de Justicia de la Nación, el que trans-
cripto en sus partes pertinentes dice
literalmente: "Acta de constitución. En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a. diecisiete días

del mes ele julio de mil novecientos se-

senta y nueve, se reúnen los señores:
Eugenio Perchóle, Juan Bercholc, Elias
Burstein. Israel Cymlich. Moisés Cym-
lich, Meiloch Glaser, Gunter Gerson, Be-
rek Korman, Moisés Mordoqueo Korman,
Fernando Lusternik, Ricardo Mario Ma-
rino, Magda Morbidelli de Santocono v
Juan Carlos Piro; todos mayores de edad
y capaces pa,ra contratar y resuelven:
Pi huero: Constituir una sociedad anóni-
ni; cuyo estatuto se regirá, por las nor-
mar del Decreto número 3.329, del 3

de mayo de 1963 y las siguientes dis-

posiciones específicas: a) La sociedad
s. denominará "CIMCO-R SOCIEDAD
AXONIMA CONSTRUCTORA, INMOBI-
LIARIA, FINANCIERA, INDUSTRIAL
Y COMERCIAL"; b) Su término de du-
ración será de noventa y nueve años
c^ Tiene por objeto: 1') Construcciones.
Mediante la construcción de inmuebles
er, general, ya sean urbanos o rurales,

con fines de explotación, fraccionamiento
o enajenación, inclusive por el régimen
de propiedad horizontal; 2") Inmobilia-
rias: Mediante la compra, venta o loca-
ción de inmuebles en general, ya sean
urbanos o rurales, con fines de explo-
tación, fraccionamiento o enajenación
inclusive por el régimen de propiedad
horizontal; Z^) Financieras: Mediante
aportes de capital a sociedades o empre-
sa;, constituidas o a constituirse y a per-
senas para operaciones realizadas o a
realizarse; constituir avales, préstamos
a interés y financiaciones y créditos en
general, con cualeiuiera de las garantías
previstas en la legislación vigente o sin
ellas. Se excluyen las operaciones pre-
vistas en el artículo tercero de la Ley
13.061 u otras por las que se requiera
el concursó público; 4») Industriales:
Mediante la fabricación, elaboración,
transformación e industrialización de
productos metalúrgicos, madereros, plás-
ticos, alimenticios, eléctricos y de la

construcción; 5?) Comerciales: Mediante
'3a compra, venta y¡o permuta de- toda
oíase de bienes muebles, mercaderías,
iñáiiuma's. repuestos, frutos del país, pro-
ductos y!o subproductos o materias pri-

mas elaboradas, s.emielaboradas o a ela-

borarse, industrializadas o no, muebles,
titiles, semovientes en general, y cual-
quier otro artículo, sin restricción ni li-

mitación alguna, su distribución, impor-
tación y exportación. Ejercer represen-
taciones, comisiones, consignaciones,
mandatos y administraciones, d) El ca-
pital autorizado se fija en la suma de
m$n 20.000.000 (veinte millones de pe-
sos moneda nacional) representado por
200.000 (doscientas mil) acciones de
mSn 100 (cien pesos moneda nacional)
•vslor nominal cada una dividido en cua-
renta series de m?n 500.000 (quinientos
mil pesos.m'n) cada una. e) Er directorio
estará compuesto de tres a diez miem

ub año. f) El «JéVcieibr- sdcíal- cerrara
el 3-1 de diciembre de cada año., — Se-
gundo:. Del capital autorizado se emiten
ocho series de acciones-,, 'ordinarias, al
portador, de cinco votos. Todo ello' de
acuerdo al siguiente detalle: -Accionis-
tas — Suscripción Acciones — Clase —
Integración — Monto: Eugenio Ber-
cholc, 2.500 ordinarias 5 votos, 25.000,
Juan Bercholc, 2.500 ordinarias 5 votos,
25.000; Elias Burstein, 2.500 ordinarias
5 votos. 25.000; Israel Cymlich, 2.500.

ordinarias 5 votos, 25.000;. Moisés Cym--
lich, 2.500 ordinarias 5 votos, 25.0-00;

Meiloch Glaser, 5.000 ordinarias: 5 vo-
tos, 50.000; Gunter Gerson, 5.000 ordi-
narias 5 votos, 50.000; Berek Korman,
2.500 ordinarias 5 votos, 2.5...QO0; Moisés
Mordoqueo Korman. 2.500 ordinarias o

votos, 25.000; Fernanda Lusternik, 2.500
ordinarias 5 votos, 25.000; Ricardo, Ma-
rio Marino, 2.500 ordinarias 5 votos,
25 000; Magda Morbidelli de Santocono,
2.500 ordinarias 5 votos, 25.000; Juan
Carlos Piro. 2.5Q0 .ordinarias 5 ..votos,

25.000; 40.000, 400.000.. La integración
se efectúa en dinero efectivo.— Ter-

.

cero: Designar, para integrar el .órgano
administrativo y el fiscalizado!- : Presi-
dente a Berek Korman, Vicepresidente
a Juan Bercholc, yocal.es a .Moisés Cym-
lich, Gunter Gerson, Meiloch ' Glaser:

.

Suplentes a Israel Cymlich, Fernando
Lusternik; Síndico titular a Elias Burs-
tein y Síndico suplente a Juan Carlos
Piro. — Cuarto: Autorizar a la doctora
Leonor Agular Vázquez y a los señores
Gregorio Kantor. Miguel Alfredo Cam-
panella, Mirta Beatriz Disanzo y Car-
men Chacur, a fin de que en forma
conjunta, separada o indistinta realicen
tedas las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad per-
tinente la aprobación del estatuto de la

sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar ylo proponer modificaciones a la

piesente, inclusive la denominación.
E Bercholc, J. Bercholc. E. Burstein,
Israel Cymlich, M. Cymlich, B. Kor-
man, M. Korman, F. Lusternik, Ricardo

'

Marino. M. M. Santocono, Juan C. Piro,
Meiloch Glaser, Gunter Gerson. En mi
carácter de escribano interinamente a

|

cargo del Registro de Contratos Públi-
cos de la Capital Federal numero 291,
certifico que las firmas que anteceden
corresponden a los señores: Eugenio
Bercholc, cédula de identidad 3.019.914;
J::an Bercholc, cédula de identidad nú-
mero 3.598.109; Elias Burstein, cédula
de identidad 2.256.805; Israel Cymlich.
libreta de enrolamiento 4.315.554; Moi-
sés Cymlich, cédula de identidad nú-
mero 4.227.615; Berek Korman-, cédula
de identidad 2.17S.332; Moisés Mordo-
queo Korman, cédula de identidad nú-
mero 1. 991. 155; Fernando Lusternik,
cédula de identidad 3.077.168; Ricardo
Mario Marino, cédula de identidad nú-
mero 2.2 97.913; Magda Morbidelli de
Santocono, cédula de identidad 3.297.913:
Juan Carlos Piro, cédula de identidad
5.209.329; Melchor Glaser, cédula de
identidad G.943.189, y Gunter Gerson,
cédula de identidad 2.388.578, y que
la.1 , mismas han sido puestas en mi pre-;

sencia. Buenos Aires, diecisiete, de jttiio

de mil novecientos sesenta y nueve.
Guido Berman Kahn. Está su sello". Lo
relacionado corre a fojas uno. dos y tres
de dicho expediente. Los -estatutos apro-
bé dos por resolución que luego se trans-
cribe, corren de fs. 4 a 5 y dicen literal-

mente: "Estatutos: La sociedad anóni-
ma constituida con el nombre de "Cim-
cor, Sociedad Anónima Constructora, In-
mobiliaria, Financiera, Industrial y Co-
mercial" se rige por los presentes esta-
tutos y disposiciones lególes y regla-
mentarias que le son aplicables. 1») La
sociedad tiene su domicilio legal en la
ciudad de Buenos Aires El directorio
podrá instalar agencias, sucursales, es-
tablecimientos o cualciuier especie de
representación, dentro o fuera del país.
2') La duración de la sociedad es de
noventa y nueve años, contados desde
la fecha de su inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio. Dicho plazo,
podrá ser prorrogado por la asamblea
generar dé accionistas. 3?) La sociedad
tiene por objeto: 1) Construcciones:. Me-
díante la construcción de inmuebles en
general, ya sean urbanos o rurales, con
fines de explotación, fraccionamiento o
enajenación inclusive por el régimen dé
propiedad horizontal; 2) Inmobiliarias:;
Mediante, la compra, venta o locación de
inmuebles en general ya sean urbanos
o rurales, con fines de explotación frac-
cionamiento o enajenación, inclusive por
e? régimen de propiedad horizontal; 3)
Financieras: Mediante aportes de capi-'
tal a sociedades o empresas constituidas
o a constituirse, y a personas para ope-
raciones realizadas o a realizarse; cons-
tituir ayates, préstamos a interés y fi-

nanciaciones y créditos en general con
cualquiera de las garantías previstas en
la legislación, vigente o sin ellas. Se ex-
cluyen las operaciones, previstas en et
artículo tercero de la Ley 18.061 u otras
por las que se requiera el concurso pú

industrialización' de productos ' metalúr-
gicos, madereros, plásticos, alimenti-
cios, eléctricos y de la construcción;
5) Comerciales: Mediante' la- compra,
venta' y|c- permuta de toda clase' de-
bienes mueoles, mercaderías, máqui-
nas, repuestos, frutos del país, produc-
tos y|o subproductos o materias primas
elaboradas, semielaboradas o a elabo-
rarse, industrializadas o no, muebles,
útiles, semovientes en general, y cual-
quier otro artículo, sin restricción ni
limitación alguna; su distribución, im-
pertaeión y exportación. Ejercer repre-
sen taeiones, . comisiones, consignaciones,
mandatos y administraciones. Para su
cumplimiento, la sociedad tendrá plena
capacidad jurídica para realizar todo
tipo, de actos, contratos y operaciones
que se relacionen directa o indirecta-
mente con aquél. 4?) El capital social
autorizado se fija en m$n 20.000.000
(veinte millones de pesos moneda, na-
cional), representado por acciones de
n, $n 100 (cien pesos moneda nacional),
valor nominal cada una y dividido en
series iguales. 5«) Las acciones podrán
ser al portador o nominativas, endosa-
bles o no, ordinarias o preferidas. Estas
últimas tendrán derecho a un dividendo
de pago preferente, de carácter acumu-
lativo o no, conforme se. determine al,
emitirlas; podrá también fijárseles mu
participación adicional en las utilidades
líquidas y realizadas y reconocérseles e
ni) prelación en el rembolso del capital
en. la liquidación de la sociedad. Cada
acción ordinaria suscripta confiere de-
recho a un voto. Las acciones ordinarias
de voto plural podrán conferir hasta
cinco votos por acción, según' se resuelva
al emitirlas. Las acciones preferidas da-
rán derecho a un voto por acción, o se
emitirán sin ese derecho. En este últi-
mo supuesto, podrán ejercerlo en el ca-
so de que no hubieran percibido el di-
videndo prometido, por falta o insufi-
ciencia de utilidades y durante el tiem-
po én que esa situación se mantenga.
6°) El capital social autorizado se emi-
tirá en las oportunidades, clases de ac-
ciones, condiciones y formas de pago
que el directorio estime convenientes
La resolución pertinente deberá elevar-
se a escritura pública si el impuesto de
sellos no hubiese sido pagado previa-
mente, inscribirse en el Registro Pú-
blico de Comercio, anunciarse por tres
días en el Boletín Oficial y ser comu-
nicado a la Inspección General de Jus-
ticia. Por resolución de la asamblea,
et capital autorizado podrá elevarse has-
ta el quíntuplo. Dentro de Ias condicio-
nes generales establecidas en este esta-
tuto, la asamblea fijará las caracterís-
ticas de las acciones a emitirse por ra-
zón del aumento, pudiendo delegar en
el directorio la facultad de realizar las
emisiones en el tiempo que estime con-
veniente, como asimismo la determina*
c;ón de la forma y condiciones de pago
de las acciones. Salvo que la emisión de
acciones tuviera un destino especial en
in teres de la sociedad, los tenedores de
acciones, ordinarias y preferidas, ten-
drán derecho de prioridad en la suscrip-
ción de las. acciones que sé emitan, den-
tro de estas clases y en proporción a las
que posean. Este derecho deberá ejer-
ce.ise dentro del plazo que se establezca,
el cual no será inferior a 15 días, con-
tados desde la última publicación que
por 3 días se efectuará a tal fin en el

Eoletín Oficial. La integración de las
acciones debe hacerse en las condiciones
que se establezcan en el contrato de sus-
cripción. El directorio está facultado: pa-
ra seguir, en case* de mora, el procedi-
miento del artículo 333 del Código de
Comercio. 7?) La dirección y adminis-
tración de la sociedad está a cargo de
un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea general
de- accionistas, entre un mínimo de tres
y un máximo de diez con mandato por
r.n año, siendo reelegibles. Darán las
garantías que determine la asamblea
general. Sus funciones serán remunera-
das con imputación a . Gastos Generales
c a Utilidades Líquidas, y Realizadas,
del ejercicio en que se devenguen, se-
gún lo resuelva la asamblea general y
en la medida que la misma disponga.
Lio asamblea podrá designar suplentes
en igual o menor número que los titu-,
lares y por el mismo plazo. En el caso,
las vacantes ciue se produzcan en el di-
rectorio se llenarán por los suplentes
que la asamblea general haya desig-nado
y en el orden de su elección. Los direc-
tores, en su primera sesión, designarán
de entre ellos un presidente y un vice*
presidente, éste último remplazará al-''

primero en su ausencia o impedimento.
El directorio funcionará con la préses-
ela de la mayoría de los miembros que

tos;, comprar,, gravar y vsjite inina*,
bies y para añorar., .con.

;
bos¡ Bancos.:- «fit

-Ia¡. Nación. Argentina, de fes. Pireyincia «B
-Buenos A-iices, Hipotecario .Nacional. S
demás instituciones de esa índole .ef&»

cíales o privadas,- y pana- otorgar lew
poderes judiciales, inclusivo, para n»<3»
rellar criminalmente,

' o extrajudiciales
con el

:
objeto y extensión que. juzgtjs

conveniente a una o más personas. Le,
representación legal de ía saciedad- cfiws
le corresponde será ejercida- por el p-ra«
sidente o el vicepresidente,, err su casal
cuyas firmas obligan a la .sociedad.. M
Directorio podrá encomendar a alguno ®
algunos de sus miembros tareas: especiales
relacionadas, directamente «en la díj-eo»
e:ón y administración de. la sociedad, eos
la remuneración que fije, la, asamblea. Po-
drá asimismo delegar ía; parte ejecu-
tiva de las operaciones, soeiaiesi en tm»
o más gerentes, cuya designaciáa po.dráü
recaer entr# íes miembros! dej directo-
rio. En este último easo la remu-uera?.
ción que se les. fijo lo será por la. asain»
blea o. por el directorio *'ad referendum"
do aquélla;. 9') La fiscalización- ele 2»
sociedad- la ejerce un síntíieO:,, que ¡te»
signará la asamblea ordinaria junta meií*
t-í con un suplente: este, último- rempia»
-zara at .primero en caso de- ausencia.. *
impedimento. Tiene las. íaetrl-tade* d-eü

artículo 340 del Código Se Comercio y 1«
remuneración que le deíe-Müifaie' la a-:am»
blea, ya, sea con i-nrputaeiora, a Gasío-S-

Generales o a Utilidades- Líquidias y He»
alizadasi del ejercicio en cpua se dewii*
guen. 10') Las. asambleas fcrdinarias %
extraordinarias incluidas aquellas qtttf

de'ban considerar las materias flo\ ax»
tiento 35,4 fiel Código ele Comercie so
convocarán mediante anuncios, pusuca»
dos, por cinco días, con diez ele. auticl™
pación en el Boletín Oficial,, o, por tros
días, con ocho ele anticipación., a la fé*
cha de celebrarse, segtin sa trate de prí»

mera o segunda convocatoria, resyecti*
vamente, y se considerarán, constituida*
en primera convocatoria eo» la presen»
cia de accionistas que representen más
de la mitad del capital suscripto ccffi

derecho a voto; en segunda eitactón m
estará, a lo dispuesto en el artículo 351.

dtl Código de Comercio, Las resoliiciow
neo se. adoptarán por mayo.rla de voto»
piesentes. Los accionistas podrán ha-
cerse representar en Ia3 asambleas raía»

diante cai-ta-poder dirigida al directo»
rio. 11?) El ejercicio social cerrara «I
31 de diciembre de cada afro, a cuyg
fecha se confeccionará er Inventario, of
Balance General y la Cuenta de. Sana*
cias y Pérdidas, conforme a las regla»
mentaciones en vigencia y normas- tés»
nicas de la, materia. Esa fecha podrá s«$!

modificada por resolución #0. la asam»>
bleá general, inscribiendo!1» en¡ -el Re»
gísfro. Público de Comercio y común»
candóla a la Inspección General de .fus»

„tieia. Las utilidades líquidas' y realiza"»
das se distribuirán: a) Dos por cient®,
como mínimo, hasta alcanzar' et elie*

por eiento del capiíal suseríptoj por 1*
menos para el fondo ele reserva lesaíS
b.i Remuneración al .direetenri» y sínd*>i

co, en su. caso; q) T>lyi'deii«Eo» p-referfo

dos con prioridad los aeumuitestiTOs. im«
pagos, y .participación adiieioisaili, en .s»
caso; d). -El saldo, en toda © es part%
como dividendo a los accionistas ordi»
narios o a fondos de teserva. facúltala*
vos o de previsión o a cuenta, nue-vaj
o al destino- que determine !•» asambleas.,
Los dividendos deberán ser pagados fM
proporción a las respectiva» integrado»»

.
nes. dentro elel año de su sa.neión 35

prescriben a favor de la so.ciedad a lo<f

tres años contados desde que: fueras!
puestos a disposición de !os< accionista®
1* La liquidación de la sociedad «eri;

efectuada por el directorio bajo la vi*
gilancia del síndico. Cancelado el pa»
sivo y rembolsado el capital con. tas
preferencias que se hubieran estableced*'
en su caso, el remanente se repartirá
entre los accionistas, en la. forma indi»
cada precedentemente para la distribu-
ción de las utilidades, B. Eercholc. I,

Bercholc, E. Burstein, Israel eymüelí»
M. Cymlich, B. Korman,. M. Kor.
man, P. Lusternik, Ricardo Marisa
M. M. Santocono, Juan C Piro, Mei'ofífe

Glaser. Gunter Gerson. En mi caráctee
de escribano interinamente a cargo d«8
Registro de Contratos Públicos níimer»
293 de la Capital Federal, certifico -ma
las firmas que anteceden correspondéis
a los señores: Eugrenio Bercholc. cídul»
de identidad 3.01 S. 91-1; Juan- Perchóle,,
cédula de identidad número .$.598. i 03g
Elias Burstein, cédula, de identiclnd .ai»
mero 2.256.80 5; Israel Cymdch, librets
de enrolamiento 4.315.5 54; Moisés Cymi
l.'Ch, cédula de identidad 4.227. SI 5: B«-
el; HTorman, cédula de identidad n*»
mero 2.176.23.2; Moisés Mordoqueo Kop»

lo componen y adoptará sús resolución 'j man, cédula de identidad 1.9*1.155; FeH*
nes por mayoría de votos presentes. 8')

É.1 directorio
,
tiene todas las facultades

para administrar y disponer de los' bie-
nes, incluso aquellas para las cuales la
ley requiere poder especial conforme a
'«w artículos I8S1 del Código Civil- '

w
608 del Código de Comercio. Podrá, en

».-..., , . .
Mico; 4) Industriales: .Mediante la fa-. I consecuencia, celebrar en nombre de ít

Ss?os titulares cuyo mandato durará bricaclón, elaboración, transformación e sociedad toda clase de actos y contra-

nando. Lusternik. cédula de: identidad
3.07T.1S8; Ricardo Mario Marino, cé»
dula deidentielad 2.29T:91?;: Magda Mor»
bidelli de Santocono, cédula cte identiU
dad 3.135.945; Juan Carlos: Piro, cédusUi
de identidad 5.209-.321

!)': Meiloeh- Glaser»
cédula de identidad S-.843il8;9) v GuntoS
Gerson, céduía ele identidad 2.368.57:8,

y que las mismas han sido puestas e«
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o»i presencia, Buenos Airea, diecisiete
fe julio de mil novecientos sesenta y
¡nueve. Guido Berman Kahn. Está au
«ello. A fojas veinte del citado expe-
diente corre agregada la resolución que
»s transcribe: "Ministerio del Interior,
Secretaría de Estado de Justicia, Ins-
pección General de Justicia. Expediente
número 32.611. Buenos Aires, 14 enero
1970. Visto lo solicitado; atento a que
en la constitución de la entidad se han
cumplido los requisitos aue exige el ar-
tículo 31S del Código de Comercio, te-

niendo en cuenta los elementos reuni-
dos en este expediente y en orden a lo

dispuesto por el Decreto N» 3.329163, ©1

Inspector General de Justicia resuelve:
1*) Téngase por comprendida dentro de
k> previsto en el artículo 2? de! De-
creto N* 3.329!«S y en consecuencia au-
torizada para funcionar como sociedad
anónima, previo cumplimiento del ar-
tículo 3.19 del Código ds Comercio, a
Ja. sociedad "Cimeor, Sociedad Anónima
Constructora, Inmobiliaria, 'Financiera,
Ir Austria! y Comercial" constituida en
«sto ciudad el día 17 de julio de 1969
F presentada en esta Inspección Gene-
ra' el 21 del citado mes y año. cuya acta
de constitución provisional obra de fs.

1 (una) a fs. 3 (fojas tres), con la

iTioil'ficnción de fs. 14 y vta. (fojas ca-
lore.:- y vuelta) y la de fs. li! y vta.

(fojas dieciséis y vuelta), y sus estatu-

to, ile fs. 4 (fojas cuatro) a fs¡. 5 (fo-

sfty cinco), con la modificación de f3.

i£ y vta. (fojas dieciséis y vuelta) v
l.i inclusión de oficio en el Art. "» del
párrafo final do fs. S (fojas tres). 2»)

R cgistre.se. diríjase nota acordad-a ai

Banco de la Nación Argentina y notifí-

Cf ueso a la interesada. Ln Sociedad de-
berá comunicar el domicilio de sus ofi-

cinas (artículo 45 del Decreto de 27 de
al ril de 1923): acreditada su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio, anótese y archieese. Resolución
Kr ' 15.147. (Firmado:) Vicente Américo
Cébelas, jefe departamento Contralor
Contable, interinamente a cargo Inspec.
Oral, de Justicia". Es copia literal de
!&.- precitadas actuaciones. Y el señor
Bei-ek Korman. en el carácter invocado
agrega: Que el domicilio de la s/icicdad

estar:! en la calle avenida Juan B. Justo
número tres mil setenta y tres, de la

Capital Federal b) Que el impuesto fis-

cal será, satisfecho en el testimonio de
ta presente escritura; y c) Que hablen-
Si cumplido los socios fundadores con
Jas condiciones normadas por el artícu-

lo sis del Código de Comercio, en ta

foirna que instruyen las actuaciones pro-
ducidas, dejan definitivamente constitui-

da ''Cimeor, Sociedad Anónima Cons-
ti'i'ctora, Inmobiliaria, Financiera In-
dustrial y Comercial", la que se regira
P/.h <-! estatuto preinserto. Leo al com-
pareciente, que la otorga y firma por
ante mi, en la forma que acostumbra,
dey í'e. B. Korman. Ante mí: S. Dru-
enretf. Está mi sello Concuerda con su
escritura matriz, que pasó- ante mí al

Eolio cincuenta y nueve del Registro nú-
mero setenta y .seis de mi adscripción,
(!(.) fe. Para la sociedad expido el pré-
senle primer testimonio fotocopiado en
nueve fojas habilitadas con estampillado
rio ley. que firmo y sello en el lugar y
fecha de su otorgamiento. S. Drucaroff,
Fstft mi sello. El Colegio de Escribanos
di la Provincia de Buenos Aires, Re-
pübliea. Argentina, en virtud de la fa-
cultad que le confiere la Ley N° 6.191

(Art. 9o, inc. p) legaliza la firma y el

sello del escribano D. Simón Drucaroff,
obrantes en el documento que lieva el

timbre fiscal N? 0232.512. San Martín,
ti feb. 1970. Hay una firma ilegible y
un sello del Colegio de Escribanos de
San Martín, provincia de Buenos Aires.
Enmendado: Moisés — 4.315.554 — Sus
funciones serán remuneradas con impu-
tación a gastos generales — 4.227 615 —
Bcrelf Korman, cfidula de identidad
í. 178.232 — Moisés Mordoqueo Korman— cédula de identidad: Todo Vale. En-
tre líneas: Secretaría del autorizante:
También Vale. — Buenos Aires, 6 de
marzo de 1970. — Lucio R. Meléndez,
seei-ptarlo.
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Metalúrgica Buenos Aires

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL,,
INMOBILIARIA, FINANCIERA
Y DE MANDATOS

Por disposición del Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
.lean Christian Nissen, Secretaría
de la autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edic-

to:

.PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número trescientas cincuenta y des. —
En la CludacT-de San Isidro, Partido, del
siiismo nombre, Provincia de Buenos Ai-
res, República Argentina, a diecisiete

días del mes de Diciembre de mil no-
Teciemos sesenta y nueve, ftlit-e mi, Es-

cribano autorizante, ..comparecen: don
Pedro Bellencin, italiano, técnico, casa-
do en primeras nupcias con doña Eli-

da Pacialeo, titular de la cédula de
Identidad expedida por la Policía Pede-
ral número 2.300.480, domiciliado en la

calle Pumacahua número 1610, Capital
Federal; don Marcelo Adolfo Lozada,
argentino, escribano, casado en primeras
nupcias con Nanina Rivarola, cédula de
Identidad expedida por la Policía Pe-
derá! 3.068.889, domiciliado en Sánchez
de Bustamante número 2662, Capital Fe-
deral; don Adolfo Antonio Montero, ar-
gentino, comerciante, casado en primeras
nupcias, titular de la libreta de enro-
lamiento tres millones doscientos vein-
tinueve mil setecientos cincuentiocho,
domiciliado en la calle Leandro N . Alem
número 619, Capital Federal; don Domin-
go Antonio La Torre, italiano, comer-
ciante, casado en primeras nupcias con
dona Luisa Eugenia Sánchez, titular de
la cédula de identidad expedida por la

Policía Federal número 1.205.446, do-
miciliado en la calle Entre Ríos número
149, séptimo piso, departamento D, Ca-
pital Federal; don Aldo Saccarola, ita-

liano, industrial, soltero, titular de la

cédula de identidad expedida por la Po-
lica Federal número 3.784.930, domici-
liado en la calle Enrique Peroni núme-
ro 530, Villa Ballester, de esta Provin-
cia; don Roberto Osear Guglielmotti,
argentino, empleado, casado en primeras
nupcias con doña Eulogia Balsa, titu-

lar de la cédula de identidad expedida
por la Policía Federal número 2.404.795,

domiciliado en la calle Olaguer Feliú

51S8, Munro, de esta Provincia; don Al-

berto Juan Calsina, argentino, empica-
do, soltero, titular de la Cédula de Iden-
tidad expedida por la Policía Federal
número 4.758.357, domicliado en la ca-

lle Guardia Nacional número 666, Ca-
pital Federal; doña Luisa Esther Olivie-

ri, argentina, empleada, soltera, titular

dé la cédula de identidad expedida por
la Policía Federal número 1.300.489, do-
miciliada en la calle Río Bamba 243,

San Andrés, de esta Provincia; don íta-

lo Américo Mariano Cingolani, argen-

tino, empleado, casado en primeras nup-
cias con doña Ester Rodríguez, titular

de la Libreta de Enrolamiento número
1.667.853, domiciliado en la calle Gelly

3424, primer piso, departamento B.,' Ca-
pital Federal; don Francisco Melissari,

italiano, industrial, casado en primeras
nupcias con doña María Antonia Nap-
pe, titular de la Cédula de Identidad
expedida por la Policía Federal núme-
ro 1.959.087, domiciliado en la calle

Amenábar núinero 1087, Capital Fede-
ral; don Jorge Osvaldo Piragini, argen-
tino, empleado, casado en primeras nup-
cias con doña Juana Cabrera, titular

de la Libreta de Enrolamiento 4.215.021,

domiciliado en la calle Olavaría número
930, Ituzaingó, de esta Provincia; don
Mario Fornasari, italiano, comerciante,

soltero, titular de la cédula de iden-

tidad expedida por la Policía Federal
número 4.214.504, domiciliado en la ca-

lle. Hipólito Yrigoyen número 1548, Ca-
pital Federal; don Mario Luis Lirussi,

argentino, empleado, soltero, titular de la

.Libreta de Enrolamiento número 5.551.093,

domiciliado en la calle Dorrego número
220, Martínez, de este Partido; don
Amílcar Arribas, argentino, empleado,
casado en primeras nupcias con doña
Lidia Matilde Ballestracci, titular de la

Libreta de Enrolamiento N? 1.813.655,

domiciliado en la calle Quito número
4336, Capital Federal; don Enrique Bo-
dón, italiano, industrial, casado en pri-

meras nupcias con doña Avaceli Lavin,
titular de la cédula de identidad expe-
dida por la Policía Federal número
3.919.358, domiciliado en la calle José
M. Moreno número 2037, Villa Adelina,
de esta Provincia; doña Ana María Mag-
dalena Vallone de Otero, argentina, ama
de casa, casada en primeras nupcias
con don José Cecilio Otero, titular de
la Libreta Cívica número 1.302.914, do-
miciliada- en la calle Olaya número 1190,

Capital Federal; don Aquilino Rodríguez,
español, empleado, casado en primeras
nupcias con doña Beatriz Cantero, ti-

tular de la cédula de Identidad expe-
dida por la Policía Federal número
2.110.268, domiciliado en la calle Ma-
laver número 4375, Munro, de esta Pro-
vincia, y don Arsenio Gaspar Sando-
val, argentino, técnico químico, casado
en primeras nupcias con doña María
Donata Demarco, tiutlar de la Libreta
de Enrolamiento número 250.946, domi-
ciliado en la calle Arenales número 3588,

Capital Federal, todos mayores de edad,
de ex profeso en ésta, hábiles de mi
conocimiento, doy fe, y dicen: Que han
resuelto constituir una Sociedad Anó-
nima, cuyos estatutos se regirán por
las normas del decreto número tres mil
trescientos veintinueve del tres de mayo
de mil novecientos sesenta y tres y con
las disposiciones específicas que se deta-
llarán a continuación y en consecuencia
dejan definitivamente constituida la so-

ciedad "Metalúrgica Buenos Aires, So-

ciedad Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Financiera y de Manda-
to", que fuera . autorizada para funcio-
nar en el carácter adoptado según ex-
pediente que tramitó ante la Inspec-
ción General de Justicia de la Nación,
bajo el número treinticinco mil quinien-
tos cincuentisiete, por resolución de fe-
cha quince de Diciembre de mil nove-
cientos sesentinueve, número catorce mil
del mismo el que paso a transcribir:
"Acta de Constitución. En la ciudad
setecientos sesenta, haciéndome entrega
de Buenos Aides, Capital de la Repú-
blica Argentina, a veinte días del mes
de Octubre de mil novecientos sesenta
y nueve, se reúnen los señores Jorge Os-
valdo Piragini, Amílcar Arribas, Mario
Fornasari, Francisco Melissari, ítalo
Américo Mariano Cingolani, Luisa Es-
ther Olivieri, Mario Luís Lirussi, Mar-
celo Adolfo Lozada, Arsenio Gaspar
Sandoval, Pedro Bellencin, Adolfo An-
tonio Montero, Aquilino Rodríguez, Ana
María Magdalena Vallone de Otero, Ro-
berto Osear Guglielmotti, Alberto Juan
Calsina, Enrique Bodón, Domingo Anto-
nio Latorre, Aldo Saccarola y resuelven:
Primero: Constituir una sociedad anó-
nima cuyo estatuto se regirá por las

normas del decreto N1
? 3.329 del 3 de

mayo de 1963 y las siguientes disposi-

ciones específicas: a) La Sociedad se

denominará "METALÚRGICA BUENOS
AIRES, SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUS-
TRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA,
FINANCIERA Y DE MANDATOS". —
o) Su término de duración será de no-
venta y nueve años. — c) ÍFiene por
objeto las siguientes actividades: In-
dustriales: Fundición de hierros y ace-
ros comunes y de aleaciones especiales,

fabricación de maquinarias y repuestos
para las mismas. Manufactura de ma-
teria prima del país o del extranjero,
especialmente en el sector metalúrgico
y de mecánica. — Comerciales: Com-
praventa y|o permuta de materias pri-

mas,! mercaderías, muebles, útiles y
cualquier otro artículo sin restricciones

ni limitación alguna, abarcando incluso
la importación y exportacón. — Inmo-
biliarias: Mediante la adquisición, ven-
ta, permuta, explotación y construcción
de inmuebles urbanos o rurales, inclu-

sive bajo el régimen de Propiedad Ho-
rizontal. — Financieras: Mediante apor-
te de capitales de particulares, empre-
sas o sociedades constituidas o a cons-
tituirse, para negocios realizados o a
realizarse, constitución o transferencia
de hipotecas y demás derechos reales,

compraventa, permuta de títulos, ac-
ciones y debentures, y otros valores mo-
biliarios y otorgamiento de créditos en
general, con garantía real o prendaria.
Quedan expresamente excluidas las ope-
raciones comprendidas en la ley dieci-

ocho mil sesenta y uno y toda otra que
requiera concurso público. — De Manda-
tos: Representación, inclusive con ca-

rácter fiduciario y¡o administración de
cualquier empresa nacional o extranjera.
— d> El Capital autorizado se fija en la

suma de m$n. Treinta y cinco millones
representado por trescientas cincuenta
mil acciones de m?n. Cien valor nomi-
nal cada una, dividido en treinta y cin-

co series. — e) El directorio estará com-
puesto de cinco a siete miembros titu-

lares cuyo mandak> durará tres años.
— f) El ejercicio social cerrará el trein-

ta y uno de diciembre de cada año.
—- Segundo: Del Capital Autorizado se

emiten 7 series de acciones ordinarias
al portador de cinco votos cada una.
Todo ello de acuerdo al siguiente deta-

lle: Suscripción. — Acconistas. — Ac-
ciones. — Clase. — Monto. — Jorge
Osvaldo Piragini. 3.333. A. 333.300. —
Amílcar Arribas. 3.333. A. 333.300. —
Mario Fornasari. 500. A. 50.000. —
Francisco Melissari. 3.333. A. 333.300.
— ítalo Américo Mariano Cingolani.

1.667. A. 166.700. — Luisa Esther Oli-

vieri 1.667. A. 166,700. — Marcelo Adol-
fo Lozada. 3.333. A. 333.300. —
Arsenio Gaspar Sandoval. 10.000. A.
1.000.000. — Pedro Bellencia. 1.000.

A. 100.000. — Adolfo Antonio Mon-
tero. 10.500. A. 1.050. 000. — Aqui-

lino Rodríguez. 10.000." A. 1.000.000.

— Ana María Magdalena Vallo-

ne de Otero. 3.001. A. 30.100. —
Roberto Osear Guglielmotti. 1.667. A.
166.700. — Alberto Juan Calsina. 1.667.

A. 166.700. — Enrique Bodón. 3.333.

A. 333.300. — Domingo Antonio Latorre.

6.666. A. 666.600. — Aldo Saccarola.
3.333. A. 333.300. — La integración se

efectúa a razón del 10 o)o de tes res-

pectivas suscripciones. — Tercero: De-
signar para integrar ei órgano admi-
nistrativo y el fiscalizador: Presidente
a Marcelo Adolfo Lozada. Vicepresiden-
te a Adolfo Antonio Montero. Vocales
a Francisco Melissari, Arsenio Gaspar
Sandoval, Aquilino Rodríguez. Suplen-
tes a Roberto Osear Guglielmotti, Amíl-
car Arribas. Síndico titular a Alberto
Juan Calsina y Síndico suplente' a Luisa
Esther Olivieri. — Cuarto: Autorizar a
los señores Marcelo Adolfo» Lozad» y

Francisco Melissari a- fin de que indis-
tintamente o en forma conjunta naneen
todas las gestiones y diligencias nece-
sarias para obtener de la.- autur*ctaa -per-
Un-snte la aprobación». del•. -estatuto-, de. la
sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad
de aceptar y(o proponer mccdí-caciones
a la presente, inclusive, á la denomina-
ción. Una vez acordada dicha autoriza-
ción otorguen la escritura pública que
prescribe el artículo trescientos dieci-
nueve del Código de Comercio, actuando
en la misma forma indistinta o conjunt-
amente. — E. Bodón. — A. Rodriguen.
— P. Bellencin. — Ana María M. V.
de Otero. — M. L. Lirussi. — D. A.
Latorre. — F. Melissari. — Mario For-
nasari. — Luisa Olivieri. — ítalo Cin-
golani. — R. O. Gug-lielmotti . — A.
Calsina. — M. Losada. — A. Sando-
val. — A. A. Montero. — A. Saccaro- .

la. — Amílcar Arribas. — J. Piragini.
— Certifico que las firmas que antece-
den han sido puestas en mi presencia
por sus titulares señores: Jorge Osval-
do Piragini, titular de la Cédula de

.

Identidad número 2.687.710; Amílcar
Arribas, titular de la Cédula de Identi-
dad número 2.185.923; Mario Fornasa-
ri, titular de la Cédula de Identidad •

número 4.214.504; Francisco Melissari, -

titular de la Cédula de Identidad mime-
ro 1.959.087; ítalo Américo Mariano Cin-
golani, titular de la Cédula de Identidad .

número 7.646.383; Luisa Esther Olivieri,

titular de la Cédula de Identidad nú-
mero 1.300.489; Mario Luis lirussi, ti-

tular- de la Cédula de Identidad número
1.300.489; Marcelo Adolfo Lczada, titular

de la Cédula de Identidad N? 3.068.889;

Arsenio Gaspar Sandoval, titular de !a

Cédula de Identidad número 1.200.540;

Pedro Bellencin, titular de la Cédula de
Identidad número 2.300.480; Adolfo An-
tonio Montero, titular de la Cédula de
Identidad número 1.177.564; Aquilino
Rodríguez, titular de la Cédma de Iden-
tidad húmero 2.110.268; Ana Mana Mag-
dalena Vallone de Otero, titular de la

' .ia Cívica número 1.302.914; Roberto
Osear Guglielmotti, titular de la Cédula
..e Identidad número 2.404.795; Alberto
Juan Calsina, titular de la Cédula de
Identidad número 4.785.357; Enrique Bo-
dón, titular de la Cédula de Identidad
número 3.919.258; Domingo Antonio La-
torre, titular de la Cédula de Identidad
número 1.205.446, y Aldo Saccarola, ti-

tular de la Cédula de Identidad número
3.784.930, personas de mi conocimiento,

doy fe. — Enrique J. Brochard. — Está
mi sello. — Expediente N? 35.557. — Bue-
nos Aires, 15 dic. 1969. — Visto: lo soli-

citado atento a que en la constitucióa

de „la entidad se lian cumplido los re-

quisitos que exige el artículo 318 del Có-
digo de Comercio, teniendo en cuenta los

elementos reunidos en este expediente y
en orden a lo dispuesto por el decreto

N9 3.329)63, el Inspector General de Jus-

ticia, resuelve: 1?) Téngase por compren-
dida dentro de lo previsto en el artículo
2<" del decreto N* 3.329|63, y en conse-

cuencia autorizada para funcionar come
sociedad anónima, previo cumplimiento
del artículo 319 del Código de Comercio,
a la sociedad "Metalúrgica Buenos Aires,

Sociedad Anónima Industrial, Comercial,

Inmobiliaria. Financiera y de Manda-
tos", constituida en esta ciudad el 20 de
octubre de 1969, y presentada en esta

Inspección General el día 4 de diciembre
del citado año, cuya acta de constitución

provisional obra de fs. 1 (una) a fs. 3

(fojas tres) y sus estatutos de fs. 4 (fo-

jas cuatro) a fs. 5 (fojas cinco). — 2?)

Regístrese, diríjase nota acordada al Ban-
co de la Nación Argentina y notifíquese

a la interesada. — La sociedad deberá
comunicar, el domicilio de sus oficinas

"rtfculo 45 del decreto del 27 de abril

de 1923) acreditada su inscripción en el

¿. ¿.i.™ Público de Comercio, anótese je

archívese. — Resolución N? 14.760. —
Enrique Zaldívar, Isspector General da
Justicia. — Está su firma. — Hay un se-

llo. — Ante mí: Raúl L. Urtizberea. —
Ellíneas: domiciliada. Vale.

Buenos Aires, marzo 9 d« 1970. — Ta-

tiana Schifris, secretaria.

$ L. 18.188 360 8.1813-N» 44.049-v.l8|3|1«

Baremi

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y AGROPECUARIA

Por disposición d«l señor 3ues
Nacional de Primera Instancia e»
3* Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría

de la autorizante, se hace saber,

l>or un día, el siguiente edicto:

F» 243. PRIMER TESTIMONIO. Escri-

tura número ciento veinte. En la dudad
de Buenos Aires, capital de la Repú-
blica Argentina, a veinticuatro de febre-

ro de mil novecientos setenta, ante mí,
escribano público autorizante, titular del

Registro número 249, comparece el señor
Antonio Romeo, argentino, casado con
María Angela Holanda Vázquez, comer-
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«lantc, con libreta de enrolamiento nú-
mero 5.004.407, domiciliado en el Pa-
saje El Araucano 1328 de esta ciudad,
vecino, Hábil, mayor de edad, de mi co-
jiocimiento, doy fe y dice: Que concurre
a este otorgamiento en ejercicio de su
propio derecho y además en nombre y
{representación de las siguientes perso-
nas: de don Felipe Samuel Ignacio Enz,
argentino, casado con Lilia Angélica Fer-
nández Aubia, comerciante, con libreta
íie enrolamiento número 566.494, domi-
ciliado en Rondeau número 160 de Ge-
stera! Belgrano, provincia de Buenos Ai-
fes; a doña Lilia Angélica Fernández
Aubia de Enz, argentina, casada con
Felipe Samuel Ignacio Enz, dedicada a
«quehaceres del hogar, con libreta cívica
número 4.017.222, domiciliada en Ron-
deau número 160 de General Belgrano,
provincia de Buenos Aires; don José
Valentín Capria, casado con Stella Ma-
ris Enz, argentino, comerciante, con 11-

tffeta de enrolamiento número 5.215.004,
domiciliado en Rondeau número 160 de
General Belgrano, provincia de Buenos
Aires; doña Stella Maris Enz de Capria,
argentina, casada con José Valentín Ca-
bria, dedicada a quehaceres domésticos,
«on libreta cívica número 5.270.645, do-
miciliada en Rondeau número 160 de
General Belgrano, provincia de Buenos
Aires; den Julián Mario Anitua,
(argentino, cansado con Sandra Beltrame,
ingeniero agrónomo, con libreta de en-
rolamiento número 4.239.979, domicilia-
do en Avenida Coronel Díaz número
239j, sexto piso "A" de esta Capital;
doña Sandra Beltrame de Anitúa, ita-
íliarta, casada con Julio Mario Anitúa,
dedicada a quehaceres del hogar, con
¡cédula de identidad número 2.360.179,
domiciliada en Avenida Coronel Díaz
número 2395, sexto piso "A" de esta Ca-
pital: don Antonio José Cálvelo, argen-
tino casado con Azucena Leticia Váz-
quez, ingeniero agrónomo, con libreta de
'.enrolamiento número 4.036.355, dornici-

' liado en Murature número 5348, de esta
Capital; doña Azucena Leticia Vázquez
«le Cálvelo, argentina, casada con An-
tonio José Cálvelo, dedicada a queha-
teeres del hogar, con cédula de identidad
¡número 3.399.796, domiciliada en Mura-
ture número 5348 de esta Capital y doña
María Angela Holanda Vázquez de
Romeo, argentina, casada con Antonio
Borneo, dedicada a quehaceres del ho-
gar, con libreta cívica número 1.329.908,
domiciliada en el Pasaje El Araucano
número 1328, de esta Capital. Todos los
«otorgantes son mayores de edad y a mé-
rito del Poder Especial que éstos le

(Otorgaron el 17 de octubre de 1969, por
escritura pasada ante mí en ese día, al
íolio 2.198 de este mismo Registro, Pro-
tocolo del año próximo pasado, a la que
me remito y contiene facultades sufi-
cientes para este otorgamiento, e incluso
para solicitar la inscripción judicial en
el Registro Público de Comercio. Mani-
fiesta el señor Romeo que el mandato
«está vigente, pues no le ha sido revocado
mi limitado en modo alguno, y en el

carácter acreditado, agrega: Que el 17
úe octubre de 1969, celebró con sus mali-
ciantes un contrato mediante el que fun-
daron una sociedad que denominaron
"'Barensi, Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y
Agropecuaria", redactando sus estatutos,
emitiendo, suscribiendo e integrando las
do 1

: primeras series de acciones de su
capital, designando su primer Directorio
y él Síndico. Que sometieron dicho con-
trato a las normas del Decreto número
3.329/63 y formaron el Expediente nú-
mero '34.627 de la Inspección General
«le Justicia, donde realizaron los trámi-
tes reglamentarios respectivos para ajus-
far a derecho el acta fundacional y los
estatutos. Luego la indicada repartición,
*n virtud de las normas del decreto
mencionado, dictó el 17 de febrero de
1970 la Resolución número 15.238, auto-
rizando a la sociedad para funcionar
«orno Sociedad Anónima, previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código de
Comercio, con la denominación antes
indicada. Que con el fin de dar cum-
plimiento a la disposición legal citada
y demás requisitos legales concordan-
tes, el compareciente por sí y por la
representación invocada, viene a Proto-
colizar en este Registro a mi cargo, el
Acta. Fundacional, los Estatutos Sociales,

¡la integración de capitales de la socie-
dad Indicada, la designación del primer
Directorio y el Síndico, y la Resolución
«3e! señor Inspector General de Justi-
cia, documentos que tengo & la vista
en el expediente mencionado y que co-
piados en su texto definitivo, después
de su ajuste a las disposiciones legales
vigentes, dicen así: Acta de Constitu-
ción. -~ En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
diez y siete días del mes de octubre
íie mil novecientos sesenta y nueve, se
reúnen los señores Don Felipe Samuel
Ignacio Enz; Lilia Angélica Fernández
Aubia de Enz; Don José Valentín Ca-
prjñ; Da. Stella Maris Enz de Capria;
JDon Julio Mario Anitúa: Da. Sandra
Beltrame de. Anitúa; Don Antonio José
Cálvelo; Da. Azucena Leticia Vázquez de
Cálvelo; Don Antonio Romeo y Da. Ma-
ría Angela Holanda Vázquez de Romeo,
y resuelven: Primero. Constituir una
sociedad anónima cuyo estatuto se re-

girá por las normas del Decreto núme-
ro 3.329, del 3 de mayo de 1963, y las
siguientes disposiciones específicas: a) la
sociedad se denominará "BARENSI, SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBILIA-
RA Y AGROPECUARIA"; b) Su término
de duración será de noventa y nueve
años; c) Tiene por objeto: realizar por
cuenta propia, de terceros yjo asociada
a terceros, las siguientes operaciones:
Comerciales: mediante el comercio de ce-
reales, oleaginosos y granos de toda cla-
se, acopio de cereales y oleaginosos y|o
cualquier semilla o grano; operar en la

forma de práctica con la Junta Na-
cional dé Granas, Bolsa de Cereales yjo
Comercio, Mercados de Cereales a Tér-
minos, Mercados de Ganados y de Ha-
cienda y demás organismos creados o
a crearse y dedicarse a toda clase de
operaciones en los ramos de importa-
ción, exportación, consignación, represen-
tación, distribución, transporte y com-
praventa dé mercaderías, combustibles y
productos generales y frutos del país, ya
sea como principales, como agentes, co-
mo comisionistas o como mandatarios.— Industriales: mediante la extracción,
transformación, producción y¡o elabora-
ción de frutos, productos y sub-produc-
tos agropecuarios, especialmente lino, gi-
rasol, trigo, avena y maíz y forestales,
como así de bienes relativos a las in-
dustrias madereras, metalúrgicas, quími-
cas y de la alimentación. — Finan-
ciera: mediante la participación de em-
presas de cualquier índole; la consti-
tución de una cartera de títulos, accio-
nes, debentures, bonos y demás valores
mobiliarios y la financiación y otorga-
miento de préstamos con o sin garantías
prendarias o hipotecarias. — Se exclu-
yen operaciones comprendidas en la Ley
18061 y en toda otra que requiera el

concurso público. — Inmobiliaria: me-
diante la adquisición, construcción, frac-
cionamiento, explotación, administración,
arrendamiento de inmuebles urbanos o
rurales, incluso operaciones compendidas
en las leyes y reglamentaciones sobre
propiedad horizontal y la constitución de
derechos reales sobre los mismos. —
Agropecuarias: mediante la explotación de
la ganadería y agricultura en todas sus
formas en establecimientos propios o
arrendados a terceros; la compraventa
de ganado en general, incluso en re-
mates, ferias y a través del Mercado
a Término de Hacienda, Mercado de
Ganado a Término o Junta Nacional de
Carnes y cualquier otra operación co-
nexa a la actividad agropecuaria. —
Para su cumplimiento, la sociedad ten-
drá plena capacidad jurídica para rea-
lizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que se relacionen directa o
indirectamente con aquél. — d. El ca-
pital autorizado se fija en la suma de
$ 500.000, Ley 18.188, representado por
cincuenta mil acciones de $ 10. Ley
18.188 valor nominal cada una dividido
en diez series iguales. — e) El direc-
torio estará compuesto de tres a siete
miembros titulares cuyo mandato dura-
rá un año. — f) El ejercicio social ce-
rrará el 31 de octubre de cada ario. —
Segundo. — Del capital autorizado se
emiten las dos primeras series de accio-
nes ordinarias al portador de un voto
cada una. ~ Todo ello de acuerdo al
siguiente detalle: Accionistas. — Sus-
cripción Acciones. — Clase. — Integra-
ción. — Monto: Felipe Samuel Ignacio
Enz, 2.200 ordinarias 2.200. — Lilia An-
gélica Fernández Aubia de Enz, 50. —
50. — José Valentín Capria, 220. —

-

220. — Stella Maris Enz de Capria, 30.— 30. — Julio Mario Anitúa, 2.440. —
2.440. — Sandra Beltrame de Anitúa,
60. — 60. — Antonio José Cálvelo, 2.490.— 2.490. — Traspaso: 7.490. — 7.490.— Accionistas. — Suscripción Acciones.— Clase. — Integración. — Monto:
Traspaso: 7.490. — Ordinarias 7.490.— Azucena Leticia Vázquez de Cálvelo,
10. — 10. — Antonio Romeo, 2.490. —
2.490. — María Angélica Holanda Vázquez
de Romeo, 10. — 10. — 10.000. — 10.000.— La integración se efectúa en efectivo,
haciéndolo las Sras. Da. Lilia Angéli-
ca Fernández Aubia de Enz, Da. Stella
Maris Enz de Capria, Da. Sandra Bel-
trame de Anitúa, Da. Azucena Leticia
Vázquez de Cálvelo y Da. María Angé-
lica Holanda Vázquez de Romeo con di-
neros propios. — Tercero. — Designar
para integrar el órgano administrativo
y el fiscalizador, Presidente a Felipe Sa-
muel Ignacio Enz; Vicepresidente a An-
tonio Romeo; Vocales a Julio Mario
Anitúa, Antonio José Cálvelo; Suplen-
tes a Síndico titular a Sandra Beltra-
me de Anitúa y Sindico suplente a Ma-
ría Angela Holanda Vázquez dé Romeo.— Cuarto. — Autorizar a Felipe Samuel
Igracio Enz, Antonio Romeo y Julio
Mario Anitúa, a fin de que indistinta-
mente cualesquiera de silos realicen las
gestiones y. diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la
aprobación del estatuto de la sociedad
y autorización para funcionar en el ca-
rácter adoptado, con facultad de acep-
tar y|o proponer modificaciones en la
presente, inclusive a la denominación.— Lilia A. F. de Enz. — S. M. de
Capria. — Julio Enz. — José V. Ca-
pria. — Julio N. Anitúa. — Antonio
J. Cálvelo. — Azucena L. V. Cálvelo.

— S. B. Anitúa. — Antonio Romeo y
M. A. H. V. de Romero. — Certifico
en mi carácter de Escribano Público au-
torizante, titular del Registro N? 249, que
las firmas que anteceden y dicen: Lilia
A. F. de Enz; S. M. E. de Capria;
Felipe Enz; José V. Capria; Julio M.
Anitúa; Antonio J. Cálvelo; Azucena L.
V. Cálvelo; S. B. Anitúa; Antonio Ro-
meo y M. A. H. V. de Romeo, perte-
necen respectivamente a Lilia Angélica
Fernández Aubia de Enz. — Stella Maris
Enz Capria. — Felipe Samuel Enz. — José
Valentín Capria. — Julio Mario Anitúa.— Antonio José Cálvelo. — Azucena
Leticia Vázquez de Cálvelo. — Sandra
Beltrame de Anitúa. — Antonio Romeo.— María Angela Holanda de Vázquez
de Romeo y son auténticas por haber
sido puestas en mi presencia, doy fe.— A pedido de los firmantes y para
presentar donde por derecho hubiere lu-
gar expido esta certificación en Buenos
Aires, a 17 de Octubre de. 1969. — Cons-
te Hay un Sello. — F.. J. Castillo. —
Ministerio del . Interior, Secretaría de Es-
tado de Justicia. .

— Expedienté núme-
ro 34.627. ',— Buenos Aires, 17 Feb. 1970.— Visto: 'Lo solicitado, atento a que
en la constitución, de. la .entidad se han
cumplido los requisitos qué exige el Art.
318 del C. de. Comercio, teniendo en
cuenta los elementos reunidos en este
expediente y en orden a lo dispuesto
por el Decreto N? 3.329 de 1963, el Ins-
pector General de Justicia, Resuelve: 1.— Téngase por comprendida dentro de
lo previsto en el Art. 2? del Decreto
N? 3.329|63 y en consecuencia autoriza-
da para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del' Art. 319
del Código de Comercio a la sociedad
Barensi Sociedad Anónima Comercial,
Agropecuaria, constituida en esta Ciudad
el 17 de octubre de 1969 y presentada
en esta Inspección General el 22 de
Octubre de 1969, cuya acta de consti-
tución provisional obra a fs. 1 (una)
a fs. 2 vta. con las modificaciones de
fs. 9 (nueve) a fs. 10 (diez) y sus es-
tatutos de fs. 3 (tres) a fs. 4 (cuatro)
10 vta. (diez vuelta) a fs. 11 (once),
debiéndose tener por modificadas de ofi-
cio, las cifras consignadas en pesos mo-
neda nacional de acuerdo con la Ley
18.188.— 2? Regístrese, diríjase nota acor-
dada al Banco de la Nación Argentina
y notifíquese a la interesada. — La so-
ciedad deberá comunicar el domicilio de
sus oficinas (Art. 45 del Decreto de 27
de Abril de 1923. • - Resolución nú-
mero 15.238. — Hay una firma, Enri-
que Zaldívar, Inspector General de Jus-
ticia. — Concuerda con su matriz que
pasó ante mí en el Registro número
doscientos cuarenta y nueve a mi car-
go, doy fe. — Firmado: F. J. Del
Castillo, Escribano. — Buenos Aires,
marzo 9 de 1970. — Tatiana Schifris,
secretaria

.
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Baronev
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro,
Dr. Jean Christian Nlssen, Se-
cretaría interinamente a cargo
del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO — Escritura
número: dos mil cincuenta y nueve. —
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a veinticin-
co de noviembre de mil novecientos
sesenta y nueve, ante mí escribano au-
torizante comparece el sefior Héctor
Mario Kremer, nacido el veintinueve de
mayo de mil novecientos treinta y nue-
ve, argentino, Cédula de Identidad N»
tres millones quince mil ciento cuatro,
comerciante, soltero, domiciliado en la

calle Arcos mil ochocientos cuarenta y
siete, mayor de edad, hábil de mi cono-
cimiento doy fe, como de que concurre
a este acto por su propio derecho, ha-
ciéndolo además en su carácter de apo-
derado de los señores Jaime Szaingur-
ten, nacido el veintisiete de abril de
mil novecientos cuarenta y cuatro, ar-
gentino, Cédula de Identidad número
cinco millones tres mil seiscientos
ochenta y tres, comerciante, soltero,

domiciliado en Carlos Calvo mil seis-

cientos cuarenta y ocho; Graciela Flo-
ra Patino, nacida el veintiséis de sep-
tiembre de mil novecientos euarenta y
dos, argentina, Cédula de Identidad N»
cuatro mirones setecientos ochenta y
cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis,

comerciante, soltera, domiciliada en Li-
ma mil seiscientos treinta y cinco, no-
veno piso, departamento F; Edgardo
Smicun, nacido el seis de marzo de mil
novecientos cuarenta y cuatro, argenti-
no, Cédula de Identidad número cinco
millones ciento treinta y dos mil nove-
cientos cuarenta y dos,

;

comerciante,
soltero, domiciliado en Aeevedo número
trescientos setenta y siete, segundo piso,
departamento "A''; Israel Krimer, na-
cido el cinco de mayo d- mil nove-
cientos dos, argentino. Cédula de Iden-
tidad número un millón novecientos

cuarenta y siete mil quinientos movení»
y seis, comerciante, casado, domicilia-
do en Monroe cuatro mil setecientos
cincuenta y uno; Benjamín Selubslíy,
nacido el veintitrés de marzo de mil
novecientos treinta y nueve, argentinos
Cédula de Identidad número cuatro mi-
llones cuatrocientos catorce mil ocho*
cientos cincuenta, comerciante, casado.
domiciliado en la calle Ángel Gallardo
novecientos sesenta y dos; Zulema Re-
senberg de Kramer, nacida el once de
setiembre de mil noveeientos veinticiss*
oo, argentina, Cédula de Identidad N*
dos millones trescientos veintiún mii
ciento cuarenta, comerciante, casada,
domiciliada en Arcos mil ochocientos
cuarenta y siete, segundo piso; Edttlt.

Rapoport de Kramer, nacida el síetfr

de abril de mil novecientos veinte, ar-
gentina, con Cédula de Identidad N*
un millón seiscientos setenta y ocho muí.
seiscientos, veinticinco, comerciante, ca-
sada, domiciliada en la calle Arcos mil
ochocientos cuarenta y siete, tercer piso;
Luis Píoletti, nacido el veintiuno de oc-
tubre de mil novecientos doce, argén»
tino, Cédula de. Identidad número un
millón ciento cuarenta mil setecientos
treinta y nueve, comerciante, casado»
domícilado en Joaquín V. González tres
mil novecientos veinte; Jorge Enrique
Kremer, naeido el primero de noviem-
bre de mil novecienos treinta y tres,

argentino, con Cédula de Identidad N*
,

tres millones quince mil ciento cinco,
casado, domiciliado en la Avenida Las
Heras tres mil setecientos cuarenta y
cuatro, segundo piso, departamento ''A"
a mérito del Poder especial que le otor-
garan el primero de octubre de mil no-
vecientos sesenta y nueve, al folio tres
mil quinientos sesenta, de este Regis-
tro, protocolo corriente al que me remi-
to, doy fe — Y el compareciente por sí

y en el carácter acreditado dice: Q»e
en la reunión celebrada en esta ciu-
dad el primero de octubre de mil no-
vecientos sesenta y nueve, el compare-
ciente y sus mandantes constituyeron
una sociedad anónima bajo la denomi-
nación de ''Baronev, Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial, Financiera *
Inmobiliaria'' aprobado el estatuto de Ift

misma. — Que solicita del Poder Eje»
cutivo Nacional ¡a aprobación de sus

estatuto y la autorización para, ei fun-
cionamiento como sociedad anónimo*
por expediente que lleva el número &.

treinta y cuatro mil setecientos seis de
la Inspección General de Justicia, ©re-
vio ¡os trámites de estilo, dictóse a
fojas dieciocho, la resolución que dice
¡así: Ministerio del Interior — Secreta-
ria de Estado de Justicia. — Inspec-
ción General de Justicia — Expediente
ndmero 34.704. — Buenos Aires, 1S
Nov.,1969. — Visto: lo solicitado; aten-
to a que en la constitución de la enti-
dad se han cumplido los requisitos qu«
exige el artículo 318 del Código de Co-
mercio teniendo en cuenta loa elemen-
tos reunidos en este expediente y en
orden a lo dispuesto por el Decreto N<
3329|63. — El Inspector General d«
Justicia resuelve: 1. — Téngase por
comprendida dentro de lo previsto cw
el artículo 2» del Decreto N* 3329¡63 jí

en consecuencia autorizada para fui*-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Có-
digo de Comercio, a la sociedad "Ba»
ronev, Sociedad Anónima Comercia!,
Industrial, Financiera <- Inmobiliaria",
constituida en esta ciudad el 1» de oc-
tubre de 1'969 y presentada en «sta,
ciudad el 27 del citado mes y afio cu-
ya acta de constitución provisional
obra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta. (fo-
jas dos vuelta^ con la modificación de
fs. 14 y vta. (fojas catorce y vuelta)
¥ sus estatutos de fs. 3 (fojas tres)
a fs. 4 (fojas cuatro) con la modifica-
ción de fs. 14 vta. (fojas catorce vuel-
ta) a fs. 15 (fojas quince) y la inclu-
sión de oficio en el artículo 3' de) pá-
rrafo final de fs. 3 (fojas tres). — 2.

Regístrese, diríjase nota acordada al
Banco de la Nación Argentina y noti-
fíquese a la interesada. — La sociedad
deberá comunicar el domicilio de su»
oficinas, (artículo 45 del Decreto de
27 de abril de 1923) acreditada que sea
la inscripción en el Registro Público dé
Comercio, tómese nota y archívese. —
Resolución N» 14.185. — Hay una fir-

ma. — Hay un sello. — Enrique Saí-
dívar. — Inspector General de Justicia.— Es copia fiel, doy fe así como de que
el compareciente continúa diciendo:
Que verificadas las condiciones exigidas
por el artículo trescientos dieciocho de.S

Código de Comercio, y en cumplimiento
de lo prescripto por el artículo tres-
cientos diecinueve del mismo Código,
dejan constituida por este acto la so-
ciedad anónima Baronev. Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Financiera
e Inmobiliaria'' la que se regirá por el

Estatuto corriente a fojas tres a cuatro
con la modificación a fojas c¡i torce
vuelta a quince, del mencionado oype-
díente administrativo el are ha quedado
íntegramente así: Acta de Constitución.— En la ciudad de Buenos Ai rey. Ca-
pital de la República Argentina, » ¡>m
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día del mes de octubre de mil nove-
cientos sesenta y nueve, se reúnen los
«e-ñores Héctor Mano Kremer, Graciela
Flora L'iii.i'io, Jaime Szingurten, Edgar-
do ¡rMiiieun, Israel Kr.mer, Benjamín
Seia.-.skt. /.uietna .uo.,enberg de Kramer,
Euiüi iLupaport de Kramer. .Luis Pio-
ielii, Jor c Enrique Kramer, y resuel-
ven; Primero. Constituir una sociedad
anónima cuyo estatuto se regirá noi- las
ivornias <.I.-I Decreto K" J.;i2i>, dei 3

de mayo de l£6o, y las sigruienf.es dis-
posiciones especit.cas. — a) La socie-
dad se, denominará ,..AUON]¡V, SOCIE-
DAD ANÓNIMA CO.n-oUCIA.L, INDUS-
TRIAL, FINAíNCj.KAA E .iíiUÍÜUA-
K-IA. — b) Su término de duración será
íie noventa y nueve años. — e) Tiene
Dor objeto. — Comercial: En general la
importación, exportación, compra ven-
ia, de bienes muebles, mercaderías, ma-
terias primas y pioductos elaborados o
no. — Industrial: Mediante la fabrica-
ción, producción, elaboración y trans-
formación en todas sus faces, de ma-
terias x 1 timas o productos elaborados
relativos a las industrias de la cons-
trucción, plástica, química, metalúrgica,
maderera y textu. — Financiera: Pol-
la adjuración y venia de títulos, accio-
nes y otros valores, otorgamiento de
créditos con o sm garantía real, aporte
de capitales a empresas, constituidas o
a constituirse y a mg-jo.os realizados yjo

» realizarse. — se ext uyen las opera-
ciones comprendidas en la ley número
18.01» I, y toda otra i¿ue requiera el con-
curso público. •— ,i.;:ii, ,-üiaria: Median-
te la compraventa, permuta o dación,
Sil pago de cua.q^icr otro contrato o
acto que implique la adquisición, dis-
posición, y constitución de derechos
véales sobre bienes inmuebles, su ad-
ministración, arrendamiento y;o expio-
taeión sean estos urbanos o rurales, in-
aluso los que se reglamentan por las
leyes de propiedad horizontal. — d)
33! capital autorizado se fija en la suma
de m?n. .10. 000. 000.— ) diez millones de
pesos moneda nacional de curso legal)
representado por 100.000 (cien mil) ac-
ciones de raoii. pesos nac. (cien pesos
moneda nacional), 100 5, valor nomi-
nal cada una, dividido en 10 (diez) se-
l-Íes de tnSn. t. 000.000 (un mikón de
pesos moneda nacional cada una). —
«) El Directorio estará compuesto de 1

(uno) a 3 (tres; miembros titulares,
cuyo mandato durará 3 (tres') años. —
i) 101 ejercicio social cerrará el 30 de
junio de cada año. — Segundo: Del
capital autorizado se emiten 2 (dos)
serios de acciones ordinarias de un voto
»l portador. — Todo eilo de acuerdo
al siguiente detalle. — Suscripción, In-
tegración, Accionista, Acciones, Clase,
Monto. — Jaime Szaingurten 2.000 A.
pesos 20.000. — Héctor Mario Kremer.
£.000. A. 20.000. — Graciela Flora Pa-
tino. 2.000 A. 20.000. — Edgardo Smi-
cun 2.0OU A. 20.000. — Israel Krimer,
2.000 A. 20.000. — Benjamín Selubski
2.000 A. 20.000. — Zulema Rosenberg
4e Kramer 2.00. A. 20.000. — Edith
Rapaport de Kramer 2.000 A. 20.000.— Euis Pioletti 2.000 A. 20.000. •— Jo-
sé Enrique Kramer 2.000. A. 20.000. —
I,a integración se efectúa en dinero
•efectivo. —- Se deja constancia que los
aportes realizados por las señoras Zu-
lema Rosenberg de Kramer y Edith
Rapaport de Kramer son con dinero de
»« exclusiva propiedad, habido de sus
respectivos trabajos personales. — Ter-
cero: Designar para integrar el órgano
administrativo y el fiscalizado!': Presi-
dente a Edith Rapaport de Kramer;
^Vicepresidente a Jorge Enrique Kramer,
.Vocales a... Suplentes a... Síndico
titular a Zulema Rosenberg de Kramer
y sindico suplente a Héctor Mario Kra-
mer. — Cuarto: Autorizar a los seño-
res Héctor Mario Kremer y Graciela
Flora Patino a fin de que en forma
conjunta, o indistintamente realicen to-
ntos las gestiones y di'igencias necesarias
¡para obtener de la autoridad pertinen-
te la aprobación del estatuto de la so-
eiedad y autorización para funcionar en
el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y|o proponer modificaciones a
1®. presente inclusive a la denominación.—

- Una vez acordada dicha autoriza-
ción otorguen la escritura pública que
proscribe el artículo 319 del Código de
Comercio, actuando en la misma forma
conjunta y|o indistinta, -r- Hay diez
firmas. — Fdo.: Muzio Mario Scacciati.
-— Hay un sello. — Raspado — Se-
taibski •— Kremer — Vale. — Buenos
Aires, marzo 5 de 1970. — ,T. M. Oli-

reri Ziramermann, secretario.
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Compañía Argentina de Segivros

la Estrella

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Chrisíian Nissen, Secretaría
del autorizante, se hace saber
por un día, el sigufente edicto:

ÍA ASAMBLEA GENERAL Extraordi-
naria de "COMPAÑÍA ARGENTINA DE

SEGUROS LA ESTRELLA SOCIEDAD
ANÓNIMA", celebrada el 28 de octubre
de 1969, resolvió la reforma de los ar-
tículos 5», 6?, 8?, 11, 14, 16, 23, 28, 29

y 30 de sus estatutos, la que sometida
a la consideración de la Inspección Ge-
neral de Justicia resultó aprobada por
Resolución Ministerial I. G. J. N? 0044,
de fecha 12 de enero de 1970, y pro-
tocolizada ante el Escribano de la Ca-
pital, don Alberto de Anchorena, de
fecha 3 de Febrero de 1970, que-
dando los títulos modificados, con el

siguiente texto: Artículo Quinto: El ca-
pital autorizado se fija en la suma de
cien millones de pesos moneda nacional,
equivalente a pesos ley 18.188, un mi-
llón, dividido en un millón de acciones
de cien pesos moneda nacional, equi-
valente a pesos ley 18.188 un peso, va-
lor nominal cada una. — Artículo Sex-
to: El capital autorizado podrá ser au-
mentado por resolución de la Asamblea
de accionistas convocada a tal fin, has-
ta la suma de quinientos millones de
pesos moneda nacional, equivalente a
pesos ley 18.188 cinco millones- Cada
resolución de aumento de capital será
elevada a escritura pública en cuya opor-
tunidad se pagará el impuesto que co-
rresponda, se inscribirá en el Registro
Público de Comercio y cumplirán las dis-

posiciones legales y reglamentarias vi-

gentes. — Artículo Octavo: Los accio-
nistas tendrán preferencia para suscribir

las nuevas acciones que se emitieren,
en proporción a las que posean. Toda
nueva emisión será anunciada en el Bo-
letín Oficial por los plazos y con la

anticipación que establezcan las dispo-
siciones legales vigentes y los accionis-
tas podrán usar de su derecho de pre-
ferencia hasta quince días después del

ultimo de dichos anuncios. — Artículo
Decimoprimero: La sociedad será repre-
sentada y administrada por un Direc-
torio compuesto de nueve accionistas
elegidos por la Asamblea, cuyo manda-
to durará dos años. Anualmente se re-

novará la mitad o la cifra más cercana
a la mitad del Directorio. A este fin

en la primera renovación se determinará
por sorteo a cinco Directores que du-
rarán un solo año. Ulteriormente se lle-

narán las vacantes que ocurran hasta
integrar mandatos de dos años. Los Di-
rectores son reelegibles. — Artículo De-
cimocuarto: Si la Asamblea Ordinaria se

celebrase con fecha posterior al venci-
miento del mandato de los Directores,
éstos permanecerán en sus funciones
hasta que se reúna la Asamblea ordi-
naria dentro del plazo establecido en el

artículo veintitrés de estos Estatutos. Si
ocurrieran vacantes en el Directorio, és-

te de acuerdo con el Síndico, podrá
designar a los accionistas reemplazantes,
cuyas funciones durarán hasta la más
próxima Asamblea. Dentro del plazo fi-

jado en el artículo veintitrés se convo-
cará a una Asamblea General Extra-
ordinaria para que llene las vacantes
producidas, en el caso de que las va-
cantes fueran más de tres. — Articulo
Décimo Sexto: El Directorio se reunirá
cada vez que sea necesario, pero por lo

menos una vez por mes, por disposición

del Presidente o de quien lo remplace, o
cuando lo pidan el Síndico o tres Direc-
tores. — Serán citado por el Presidente
o quien lo remplace y funcionará váli-

damente con la presencia de cinco Direc-
tores. — Las resoluciones se adoptarán
por mayoría absoluta de votos de los Di-
rectores presentes. — El presidente ten-
drá doble voto en caso de empate. — El
extracto de las deliberaciones como el

texto de las resoluciones que adopte el

Directorio se transcribirá en el Libro de
actas que firmará el Presidente o quien
lo remplace y el Secretario o quien lo

remplace. — Los demás Directores y
Síndicos harán constar su asistencia fir-

mando un libro especial. — Para el es-

tudio y despacho de los asuntos y ne-
gocios de interés de la Sociedad, el Di-
rectorio podrá nombrar Comisiones Es-
peciales compuestas de dos o más Direc-
tores, permanentes o transitorias, fijan-

do sus remuneraciones con cargo a gas-
tos generales, las que serán sometidas
a la aprobación de la Asamblea Ordi-
naria, sin perjuicio de lo establecido en
el artículo veintiocho. — Será miem-
bro y Presidente nato de estas Comisio-
nes el que lo sea del Directorio. — Ar-
tículo Vigésimo Tercero: Las Asambleas
Ordinarias se realizarán dentro de los
cuatro meses posteriores al ciere del ejer-

cicio anual. — Las Asambleas Extraordi-
narias se convocarán cuando el Directo-
rio o el Síndico lo reputen necesario o.

lo pidan para objetos determinados ac-
cionistas que representen no menos de
la vigésima parte del capital suscripto-— En este caso el Directorio deberá con-
vocarla dentro de los treinta días de
solicitada. — Las Asambelas no podrán
deliberar ni adoptar resoluciones sobre
asuntos no comprendidos en la convo-
catoria. — Artículo Vigésimo Octavo: El
ejercicio social terminará el 30 de Junio
de cada año. — Las utilidades realizadas

y líquidas que arroje el balance anual
después de efectuadas las amortizacio-
nes, castigos, reservas técnicas y demás

con las normas legales y reglamentarlas
vigentes se distribuirán dé la siguiente
forma: 2o|o como mínimo para el fondo
de reserva legal hasta que éste alcance
el veinte por ciento del capital suscripto.
— Dos por ciento al Presidente. — Ocho
por ciento a los derná^ Directores en
proporción a la asistencia de cada uno
a las reuniones del cuerpo. — El saldo
que resultare quedará a disposición de
la Asamblea para ser distribuido como
dividendo total o parcialmente, o para
constituir reservas extraordinarias o es-
pecíales. — La retribución del Síndico
será determinada por la Asamblea en
cantidad fija, con cargo a gastos gene-
rales a cuyo efecto se incluirá el asun-
to en uno de los puntos del orden del
día. — El total de las - asignaciones de
los miembros del Directorio, inclusive
por el desempeño de tareas o comisiones
especiales, no podrá exceder, en conjun-
to del veinticinco por ciento de las uti-
lidades. — En el caso que, ante lo redu-
cido de las utilidades, se excediese del
veinticinco por ciento precitado, las re-
muneraciones exceso, sólo podrán ha-
cerse efectivas si son expresamente acor-
dadas por la Asamblea de Accionistas,
a cuyo efecto deberá incluirse el asun-
to como uno de los puntos del Orden
del Día. Título Sexto: Prescripciones. —
Artículo Vigésimo Noveno: La transfor-
mación y canje de acciones en orden a
lo establecido, respecto a sus caracterís-
ticas en el artículo noveno de estas Es-
tatutos, será anunciada en el Boletín Ofi-
cial durante quince días y transcurridos
otros quince desde la última publica-
ción, los tenedores de acciones no can-
jeadas no podrán ejercer sus derechos
como accionistas mientras no den cum-
plimiento a esta disposición'. — En caad
circunstancia, el derecho de los accio-
nistas a reclamar el canje prescribirá a
los tres años de hecho el último de los
anuncios en el Boletín Oficial. — Pro-
ducida la prescripción, el Directorio co-
locará en venta las acciones en cartera
para canje y acreditará a Reserva Le-
gal el importe que se obtenga. — Asi-
mismo los dividendos no cobrados, dentro
del término de tres años a partir de la
fecha señalada por el Directorio para su
cobro, quedarán prescriptos a favor de
la Sociedad e ingresarán a reserva legal.— Título Séptimo: Disolución y Liquida-
ción. — Artículo Trigésimo: La Socie-
dad se disolverá en los casos previstos
por estos Estatutos y leyes vigentes, de-
biendo la liquidación estar a cargo de
una Comisión Liquidadora, compuesta
de tres miembros los que serán elegidos
por la Astfínblea Disolutiva. — La Co-
misión Liquidadora se regirá por las
mismas normas que el Directorio en lo
que sea aplicable, sin perjuicio de las
normas especiales que le fije la Asam-
blea Disolutiva o las posteriores sobre
inventario social, publicación del acta
de disolución y demás documentos per-
tinentes, liquidación de bienes, forma de
pago de deudas, rembolso de capital ac-
cionario, remuneración en sus funciones,
etc. — La Comisión Liquidadora, debe-
rá citar posteriormente a los accionistas
a Asamblea por lo menos una vez al año,
para informarles sobre la marcha de la
liquidación.: — La liquidación será fis-
calizada por la Superintendencia de Se-
guros de la Nación, sin perjuicio de las
funciones del Síndico, — La Comisión
funcionará con la presencia de dos de
sus miembros". — E¡L.: de fecha 3 de
Febrero de 1970: Vale.
Buenos AiresV 10 de marzo de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
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Credin Florida

SOCIEDAD ANÓNIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y FINANCIERA

Por disposición deí señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante, s« haoe saber por
un día, el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura nú-
mero seis mil ochenta y cinco. — En la
ciudad de Buenos Aires, capital de la Re-
pública Argentina, a diez de diciembre de
mil novecientos sesenta y nueve, an„d mí,
escribana autorizante, comparecen doh
Antonio Andrés Lionetti, argentino, co-
merciante con cédula de identidad de
Policía Federal número 5.193.560, soltero, I otras garantías, otorgar anticipos sobra
domiciliado en José Cubas 2438, capital;
doña Elvira Macrlna de Lionetti, italia-
na, ama de casa, con cédula de identidad
de la Policía Federal número 7.752.635,
viuda, domiciliada en José Cubas 2488,
Capital; don José Augusto Clrtssi, ar-
gentino, comerciante, con cédula de iden-
tidad de Policía Federal número 3 059.716,
casado con María del Carmen Charlín,
domiciliado en Larsen 3050, capital; doña
María del Carmen Charlín de Clerissi,

argentina, ama de casa, con cédula de
identidad de Policía Felaral número
3.830.596. casada con José Augusto Clerissi,

domiciliada en Larsen 3050, capital; don

cédula de identidad de Policía Federal
número 5.090.280, casado xin Liliana Ko-
han, domiciliado en Luis Viale 1483, Ca«
pital; doña Liliana Kohan de Lltslcy, ar-
gentina, ama de casa, con libreta cívica
número 3,740.691, casada con Pedro Lits-
ky, domiciliada en Luis Viale 1483, Capí-
tal; don José Macrina, argentino por
adopción, comerciante, con cédula d#
identidad ae Policía Federal numera
2.064.826 casado con Gregoria Oríilia An-
selotti, domiciliado en Laprida 868, Saja
Isidro, Provincia de Buenos Aires; doña
María Rosa Macrina de Mollura, italia-

na, ama de casa, con cédula de identidad
número 4.948.009 de Policía Federal, casa-
da con Pedro Mollura, domiciliada en Se-
gúrela 583, Vicente López, Provincia de
líuenos Aires; don Luis María Santiago
Landoni, argentino, empleado, con cédula
de identidad de Policía Federal núme-
ro 4.215.350, soltero, domiciliado en Santa
Fe 1762, capital; doña María Teresa Mo-
llura, argentina, empleada, con cédula de
identidad de Policía Federal número
5.195.523, soltera, domiciliada en Segu-
róla 583, Vicente López, Provincia de
Buenos Aires; don Jorge Eduardo Pedrei-
ra,. argentino, comerciante, con cédula de
identidad de Policía federal número.
4.943.731, soltero, domiciliado en Avenida,
de Mayo 1180, Capital y doña Gregoria.
Orfilia Anselotti de Macana,, argentina^
ama de casa, con libreta avica número
3.302.181, casada con José Macrina, do- *

miciliada en Laprida 868, San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, todos los com-
parecientes mayores de edad, capaces,
personas de mi conocimiento, doy fe y
dicen: Que vienen a constituir definiti-
vamente la sociedad anónima "Credin
Florida, Sociedad Anónima Inmobiliaria,
Comercial, Industrial y Financiera", auto-
rizada a funcionar como tal por resolu-
ción de la Inspección General de Justicia
número 14.370, del 27 de noviembre dé
1969, a cuyo efecto protocolizan el acta
de constitución, estatutos, y resolución
citada, que me exhiben en el expedienta
de la Inspección General de Justicia A
35037, los que transcriptos por su orden
dicen así: "Acta de Constitución. — En
ia ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a quince días del
mes de septiembre de mil novecientos se-
senta y nueve se reúnen los señores An-
tonio Andrés Lionetti, Elvira Macrina de
Lionetti, José Augusto Clerissi, María del
Carmen Charlín de Clerissi, Pedro Lits-
ky, Liliana Kohan de Litsky, José Macri-
na, Gregoria Orfilia Anselotti de Macrina,
íj-.is M;-;na Santiago Landoni, María Te-
resa Mollura y Jorge Eduardo Pedreira,
todos mayores de edad y resuelven: Pri-
mero: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se regirá por las normas
del decreto N» 3.329, del 3 de mayo de
1963 y las siguientes disposiciones especí-
ficas: a) La sociedad se denominará

'".CREDIN FLORIDA, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA. INMOBILIARIA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y FINANCIERA"; b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años; c) Tiene por objeto realizar
por cuenta propia o de terceros o asocia-
da a terceros las siguientes operaciones:
Inmobiliarias: Por la adquisición, venta!
y|o permuta de toda clase de negocios
relacionados con bienes inmuebles, urba-
nos, suburbanos o rurales, tales como
hipotecas, cancelación, cesión, alquiler,
permuta, construcción de edificios, con-
tratación de locaciones de obra y de ser-
vicios, como así también todo lo relacio-
nado con consorcios de propiedad, inclu-
so las operaciones comprendidas en las

leyes y r^glaments-ciones sobre propiedad
horizontal, la compraventa de terrenos
y su división, fraccionamientos de terre-
nos y urbanizaciones; Comerciales: Me-
diante la compra, venta, importación,
exportación, representación, distribución,

consignación, comisión y toda otra forma
de intermediación comercial de bienes
muebles, mercaderías, materias primas,
maquinarias, productos elaborados, seml-
elaborados y frutos del país; Industria-
les: por la fabricación, elaboración, frac-
cionamiento, transformación y adaptación
de productos electromecánicos y en es-

pecial la fabricación y montaje de as-
censores y montacargas; Financieras:
Conceder créditos para la compra y ven-
ta de bienes, pagaderos en cuotas o a
término y otros préstamos personales
amortizables ; otorgar avales, fianzas U

créditos provenientes de ventas, adquirir-
los, asumir sus riesgos, gestionar su co-
bro y prestar asistencia técnica y admi-
nistrativa, realizar inversiones en valores
mobiliarios, títulos, acciones, debentures

y papeles de crédito de cualquiera de los

sistemas o modalidades creados o a
crearse, concesión de préstamos con o
sin garantía a corto o largo plazo, aporte
de capitales a personas físicas, empresas
o sociedades existentes o a constituirse,

para la realización de operaciones efec-

tuadas o a efectuarse; quedan excluidas

las actividades comprendidas en la ley

N? 18.061 y toda otra autorización qua
que resulten necesarias át eonformidad Pedro Litsky, argentino, comerciante, con requiera el concurso público; d) El capí-
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bal autorizado se fija -en- la suma de
tmfn. cuarenta millones, representado por
cuatrocientas mil acciones de mjn. Cien
valor nominal cada una, dividido en cin-

co series; o El directorio estará com-
puesto de uno a diez miembros ti-

tulares cuyo manaato durará tres

años; f) 131 ejercicio social cerrará
el 30 de noviembre de cada año. —
Segundo: Del capital autorizado se emi-
ten una sene de acciones, al portador,
ordinarias, clase "A" de cinco votos por
acción. Todo ello de acuerdo al siguien-

te detalle; Suscripción, integración, Ac-
cionista, Acciones, Clase, Monto. —
Antonio Añares Lionetti 10.ÜUU porta-
dor — ordinarias — 5 votos — íoü.000.— Elvira Macrina de Lionetti 10.000 por-
tador — ordinarais — 5 votos — iOO.üuO.
— José Augusto Clerissi — 7.500 por-

tador — ordinarias — 5 votos — 75.000.

— María D. C. C. de Clerissi — 7.5oO por-
tador — ordinarias — 5 votos — 75.000.

Pedro Litsky 5.000 portador — ordina-
rias — 5 votos — 50.000. — Liliana
Kohan de Litsky 5.000 — portador —
ordinarias — 5 votos — 50.0u0. — José
Macrina 10.000 portador — ordinarias —
5 votos — 100.000. — Gregaria O. A.
de Macrina 10.000 portador — ordina-
rias — 5 votos — 100.000. — Maria R.
M. de Moliura 7.500 portador — ordi-

narias — 5 votos — 75.000. — Luis -M.

S. Landoni 2.500 portador — ordinarias
— 5 votos 25.000. — María Teresa Mo-
llina 2.500 — portador — ordinarias —
5 votos — 25.000. — jorge Eduardo Pe-
dreira 2.500 portador — ordinarias — 5
votos- — 25.000. — 80.000. — 800.000. —
Déjase aclarado que la integración de
los aportes eíectuados por las señoras
Elvira Macrina üe Lionetti, Mana oel

Carmen Charlin üe Clerissi, Liliana Ko-
lian de Litsky, Gregoria Oriilia Anse-
lotti de Maonna, Maria Teresa Moliura

y María Rosa Macrina de Moiiura pro-

vienen de recursos propios. La integra-

ción se efectúa en efectivo. — Tercero:
Designar para integrar el órgano admi-
nistrativo y el iiscalizador: Presidente

a José Macrina; \ icepresidente a Pearo
Litski; Vocales a José Augusto Clerissi,

María del Carmen Cnarlin de Clerissi,

Liliana Kohan de Litsky, Gregoria Orii-

lia Anselotti de Macrina. Suplentes a
María Rosa Macrina de Moliura, María
Teresa Moliura, Luis María Santiago
Landoni. Sindico titular a Jorge aduar-
do Pedreira y Síndico suplente a Anto-
nio Andrés Lionetti. — Cuarto: Autori-

zar a Jorge Eduardo Peoreira a fin ae
que realicen todas las gestiones y dili-

gencias necesarias para oDtener de la

autoridad pertinente la aproba-
ción del estatuto de la sociedad y
autorización para funcionar en el ca-

rácter adoptado, con lacultad de acep-

tar y|o proponer modificaciones a la

presente, inclusive a la denominación.
— Jorge Eduardo Pedreira. — Ma-
ría Teresa Moliura. — María R. Molura.
— Antonio Andrés Lionetti. — islvrra

M. de Lionetti. — Luis María Santiago
Landoni. — G. O. A. de Macrina. —
María oei Carmen CU. de Clerissi. —
Liliana Litsky. — José Macrina. — José

A. Clerissi. — P. Litsky". — "Ministerio

del Interior — Seciotana de Estado ae

Justicia — inspección General de Jus-

ticia — Expediente W? 3ü.0o7. — .Bue-

nos Aires, ¿7 Nov. ltíSy. — -
Visto: lo

solicitado; atento a que en la constitu-

ción de la entidad se lian cumplido los

requisitos que exige el artículo 318 del

Código de comercio, teniendo en cuen-

ta los eiementos reuníaos en edte expe-

diente 'y en orden a lo dispuesto por

el Decieto N<-> 3329,63, el Inspector Ge-
neral de Justicia, resueive; i. — Tén-
gase por compiendida dentro de lo pre-

visto en el articulo 2'? del Decieoo N 1
'

33¿9iS3 y en consecuencia autorizada pa-

ra funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 deJ

Código de comercio, a la sociedad "Cre-

din Florida Sociedad Anónima Inmobi-
liaria Comercial Industrial y Financie-

ra" constituida en esta ciudad el 15 do
setiembre de 1969 y presentada en esta

Inspección General el Üla 13 de noviem-
bre del citado año, cuya acta de cons-

titución provisional obra de is. 1 (una;

a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta) y sus

estatutos de fs. 3 (fojas tres) a ís. 4

(fojas cuatro). — 2. — Regístrese, dirí-

jase nota acordada al Banco de
;
la Na-

ción Argentina y notiíiquese a la inte-

resada. La sociedad deberá comunicar

el domicilio de sus oficinas (artículo 45

del Decreto de 27 de abril de 1963);

acreditada que sea su inscripción en el

Registro Público de Comercio, anótese

y archívese. —- Resolución N» 143T0. —
Una firma: Enrique Zaldívar — Inspec-

tor- General de Justicia". — Ante mí:

Laura Achiary de Mentí. — Está mi
sello. — Buenos Aires, 27 de febrero

de 1970. — Lucio R. Meléndez, secre-

tario.
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Los documentos que aparecen en
el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán te-
nidos por auténticos y obligatorio! por
el efecto de esa publicación y por
comunicados y suficientemente circu-
lados dentro de todo el territorio
aatíonsL (Decreto número 659/1917).

Navicar

SOCIEDAD ANÓNIMA,'
MARITÍMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA
E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de í*riiiiera Instancia
en lo Comeicial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría interinamente a cargo del
autorizante y de acuerdo con lo

establecido en el art. 4' del De-
creto N'J 3 32J|S3, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

FOLIO 692. — PRIMER Testimonio. —
Escritura número doscientos veinte. —
En la ciudad de La Plata, capital de la
provincia de Buenos Aires, a dieciocho
de diciembre de mil novecientos sesenta
y nueve, ante mí: Escribana autorizan-
te, adscripta al Registro ciento ochenta
y ocho, comparecen: don Victorio Gildo
Grassi, argentino, mayor de edad, ma-
rino retirado, casado en primeras nup-
cias con doña Angela María Ceilerino con
cédula de identidad de la Policía Federal
número seiscientos setenta y nueve mü
setecientos ochenta y nueve, domiciliado
en la calle Chiclana cuatrocientos se-
tenta y cuatro de la Cap. Fed., y de trán.
sito aquí, persona de mi conocimiento doy
fe, como de que concurre a este otorga-
miento por sus propios derechos y ade-
más en su carácter de apoderado espe-
cial de don Osear Juan Mauro, argén
tino, mayor de edad, comerciante, casado
en primeras nupcias con dona Adela
Marta Paíirmi, con Cédula de Identidad
de la Policía Federal numero cuatro
millones doscientos ochenta mil sete-
cientos cuarenta y siete, domiciliado en
la oalle Aguilar dos mil ochocientos
cincuenta y ocho, tercer piso, departa-
mento quince de la Capital Federal; don
Norberto Bernardo Grassi, argentino,
mayor de edad, marino, casado en pri-
meras nupcias con doña Hebe Rosas Casa-
novas, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal número dos mi-
llones cuarenta y un mil trescien-
tos sesenta y tres, domiciliado en
la calle Catamarca quinientos veintidós,
tercer piso, departamento B de la capi-
tal Federal; don Buenaventura Adres
Baldrich Solé, argentino naturalizado,
comerciante, mayor de edad, casado en
primeras nupcias con doña Ernesta Ma-
ría Teresa Palermo, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal número un
millón trescientos cincuenta y un mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro, domi-
ciliado en la calle Julián Alvarez dos
mil cuatrocientos veintisiete, quinto pi-
so de la Capital Federal; don Rodolfo
Zenón Boccoli, argentino, mayor de
edad, comerciante, casado en primeras
nupcias con doña Angela Prado, con Li-
breta de Enrolamiento número dos mi-
llones dos mil seiscientos noventa y seis,
domicilado en la cade República Orien-
tal de¡ Uruguay setecientos cincuenta y
nueve, departamento dos, localidad Mo-
rón de esta Provincia; don Ernesto Pablo
Baldrich, argentino, mayor de edad, ge-
rente de empresa, casado en primeras
nupcias con doña Marta Asunción Saye
Sethson, con Cédula de Identidad de la
Policía Federal número tres millones
nueve mil setecientos quince, domiciliado
en la calle Vidal mil ochocientos setenta
y cinco, primer piso, C de la Capital
Federal; don Jorge Raúl Baldrich, ar-
gentino, mayor de edad, comerciante,
soltero, hijo de don Buenaventura Adres
Baldrich Solé y de doña Ernesta Maria
Teresa palermo, con Cédula de Identidad
de la Policía Federal número cuatro mi-
llones ochocientos un mil seiscientos
veintitrés, domiciliado en la calle Julián
Alvarez dos mil cuatrocientos veintisiete,
quinto piso de la Capital Federal; don
Ernesto Luis Iriarte, argentino, mayor
de edad, comerciante, casado en prime-
ras nupcias con doña Beatriz Amella
Giambastiani, con Cédula de Identidad

de la Policía Federal número tres millo-

nes setecientos veintinueve mil ciento

sesenta y mío, domiciliado en la calle

Humboldt mil ochocientos veinte, planta
baja, departamento dos de la Capital;

don Domingo Torrellas, argentino, co-

merciante, mayor de edad, viudo, de sus'

primeras nupcias con doña Fanny.Rosa
Laíuente, con Cédula de Identidad de la

Policía Federal número un milito ocho-
cientos un mil ciento veinticuatro, do-
miciliado en la calle Pergamino mil cua-
renta y siete, sexto piso, departamento C
de la Capital Federal y don Carlos Al-
berto Beym, argentino, mayor de edad,
comerciante, casado en primeras nupcias
doña Marta Rosa Canziani, con Cédula
dé Identidad de la Policía Federal nu-
mero cuatro millones setecientos setenta

y dos mil novecientos diez, domiciliado.

en la calle Capitán General Ramón Frei-
ré setecientos cuarenta y seis de la Ca-
pital Federal, como lo ' acredita con el

poder especial otorgado ante mi, con
fecha dieciocho de noviembre del co-
rriente año, según escritura pasada al

folio seiscientos cuarenta y ocho de este
mismo Registro, asegurando el manda-
tario que se encuentra en plena vigencia.
Y el señor Grassi por sí y en el carácter
mvocado dice: Que en la reunión cele-

brada en la Capital Federal, el dieciocho

de noviembre del corriente año, consti-

tuyeron tina sociedad anónima denomi-
nada "Navicar Sociedad Anónima, Ma-
rítima, Comercial, Industrial, Financiera
c Inmobiliaria" y que solicitada del Po-
der Ejecutivo Nacional la aprobación del

Estatuto y la autorización para su fun-
cionamiento, en los términos del Decreto
número tres mil trescientos veintinueve!
sesenta y tres; por Expediente que lleva

el número treinta y cinco mil cuatrocien.
tos setenta y tres dé la Inspección Ge-
neral de Justicia, previo -los trámites de
estilo se dictó la resolución número ca-
torce mil seiscientos sesenta y dos, co-
rriente a fojas nueve que copiada ínte-
gramente dice así: "Buenos Aires, 11

diciembre 1969. Visto: lo solicitado; aten,
to a que en la constitución de la enti-
dad se haiv cumplido los requisitos que
exige el artículo 318 del Código de Co-
mercio, teniendo en cuenta los elementos
reunidos en este expediente y en orden
a io dispuesto por el Decreto N" 3329¡63;
el Inspector General de Justicia, resuel-
ve: l'íj Téngase por comprendida dentro
de lo previsto 'en el artículo 2? del Decre-
to N? 3329(83 y en consecuencia autori-
zada para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del artículo
319 del Código de Comercio, a la sociedad
"Navicar Sociedad Anónima, Marítima
Comercial, Industrial, Financiera e In-
mobiliaria" constituida en esta ciudad el
13 de noviembre de 1989 y presentada
en esta Inspección General el día 2 de
diciembre del citado año, cuya acta de
constitución provisional obra de fs. 1
(una) a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta), con
la modificación de oficio de fs. 8 (fojas
ocho) y sus estatutos de fs.'3 (fojas tres)
a fs. 4 (fojas cuatro), con la modifica-
ción de oficio de fs. 8 (fojas ocho). 2'-')

Regístrese, diríjase nota acordada al
Banco de la Nación Argentina y noti-
íiquese a la interesada. La sociedad de-
berá comunicar el domicilio de sus ofici-
nas (articulo 45 del decreto cíe 27 de
abril de 1923); acreditada su inscripción
en el Registro Público de Comercio,
anótese y archívese Resolución N? 14.662.
Enrique Zaldívar, Enrique Zaldívar. Iiis
pector General de Justicia". Es copia fiel
de la Resolución de referencia, doy feV el compareciente continúa diciendo -

Que verificadas las condiciones exigidas
por el artículo trescientos dieciocho del
Código de Comercio y en cumplimiento
de lo prescripto en el artículo trescien-
tos diecinueve de ese mismo cuerpo le-
gal, la Sociedad Anónima constituida con
el nombre de "Navicar Sociedad Anóni-
ma, Marítima, Comercial, Industrial, FL
nanciera e Inmobiliaria", se rige por les
presentes estatutos y disposiciones legales
y reglamentarias que le son aplicables

Artículo segundo: La duración de la so-

ciedad es de. noventa y nueve años. Ar-
tículo cuarto: El capital social autori-
zado se fija en diez millones de pesos
moneda nacional representado por ac-
ciones de cien pesos moneda nacional
valor nomial cada una y dividido en se-

ries. Artículo séptimo: La duración y
administración de la sociedad está a
cargo de un directorio compuesto del nú-
mero de miembros que fije la asamblea
general de accionistas entre un mínimo
de .tres y un máximo de siete con man-
dato por un año. ¡

siendo reeiegibles. Ar-
tículo undécimo: ^El ejercicio social ce-
rrará el treinta de setiembre de cada
años. . . Paso a continuación a transcribir
el acta de constitución provisoria co-
rriente de. fojas uno a fojas dos vuelta
del expediente citado, que dice asi: "En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a dieciocho días
del mes de noviembre de mil sesenta y
nueve se reúnen los señores: Victorio
Gildo Grassi -Osear Juan Mauro, Nor-
berto Bernardo Grassi, Buenaventura
Adres Baldrich Solé, Rodolfo Zenón Boc-
coli, Ernesto Pablo .Baldrich, Jorge Raúl
Baldrich, Ernesto Luis Iriarte, Domingo
Torrellas y Carlos Alberto Beym y re-
suelven: Primero: constituir una sócie -,

dad anónima cuyo estatuto se regirá por'
las normas del decreto N? 3329 del 3 de
mayo de 1983 y las siguientes'' disposi-
ciones específicas: a) la sociedad se de-
nominará "NAVICAR SOCIEDAD
ANÓNIMA, MARÍTIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMO-
BILIARIA", b.) Su término de duración
será de noventa y hueve años, c) Tiene
por objeto las siguientes actividades.
Marítimas; la explotación del comercio
marítimo y de depósitos dé mercaderías,
explotación de plazoletas y galpones, es-

tibaje. Comerciales: Mediante la com-
praventa, importación y exportación de
materias primas o elaboradas, mercade-
rías, y productos en general, especial-
mente ocuparse de la representación de
compañías o empresas, de navegación
marítima o fluvial y de cualquier otro
medio;- dedicarse por cuenta propia ffl de

terceros a l&..expIotacio» de todo lo coa-
cerniente o relacionado con el iranspor--
.te -..interno,- .exterior o .-internacional, de
pasajeros, -cargas,, encomiendas i y corres-
pondencia;

, efectuar negocios de -armado»
res¡ de agentes marítimos, agentes, áa
buques, agentes de compañías de seguros
y de agentes en general, administradores
de buques y otros bienes; proveedores,
contratistas,

.
contratistas estibadores,

fleteros, lancheros, barraqueros- -y depo-
sitarios o mediante cualquier otra acti»
vidad comercial vinculada directa o hi*
directamente a), tráfico marítimo, fluvial
o lacustre o a las industrias relaciona-
das, inclusive la de astilleros, sin Uní i.

tación; construir, adquirir o transferir,
tomar o dar en arrendamiento y era
cualquier otro forma directa o indirec-
tamente, explotar obras de puerto, di.
ques, muelles, grúas, medios de trans-
porte de toda clase, como cualquier otra
construcción o instalaciones vinculadas
directa o indirectamente al tráfico o
actividad portuaria relativa a.t -tráfico
marítimo, fluvial o. lacustre, industria-
les: Mediante; ia extracción, transforma-
ción, producción, elaboración ae frutos,
productos, subproductos, mercaderías y
demás bienes relativos a ¡a industria
pesquera, maderera, de la construcción,
química, petroquímica y -principalmente
a las actividades vinculados con - la na-
viera, fabricación de buques, reparación
de los miamos, dragado, xinancieras:
Mediante aportes de capital e inversiones
en otras empresas o sociedades consti-
tuidas o a constituirse; compraventa de
títulos o acciones y otros vaxres mobi-
liarios nacionales o extrañaos; otor-
gamiento de créditos, financiaciones

j¡

préstamos a interés, ya sea con o siri

garantías reales, y todas Vaa operaciones
financieras autorizadas por ías leyes coa
exclusión de las contempladas en la ley
dieciocho mil sesenta y uno y toda otra
que requiera concurso púdico. .Inmobi-
liarias: Mediante la adquirieron de in-
muebles urbanos y ruraies, m^usive . las
operaciones comprendidas en ia ley trece
mil

. quinientos doce de p-iOi/ieaaa hori-
zontal, promoción de conao.e.os, fracciw»

.
namiemos de lotes y urijani„aCiones y
en general toda clase de inversiones in-
mobiliarias incluyendo pianes ae fiuau».
ciación en las operaciones «retalladas
precedentemente, d) El capital autoriza*
do se fija en la suma oe cuez millones
de pesos moneda nacional, representada
per cien mil acciones de cien pesos bio»
neda nacional de valor nominal cada una
dividido en cinco series cte veinte mil
acciones cada una. el El directorio esta-
rá compuesto de tres a siete miembro»
titulares cuyo mandato ourai» un ana
í) El ejercicio social cerraiá el 30 d,®

setiembre de cada año. Segundo: DeS
capital autorizado se emiten veinte mSI
.acciones de la primera serie de acciones.
Las acciones serán ordinarias al porta»
dor, de clase A con derecho a cinco votos
por acción. Todo ello de acuerdo al si-
guiente detalle; Accionistas, Suscripción,
Acciones, Clase, Integración, Monto, -»
Victorio G. Grassi 3 500 — a — 350.00©..

— Osear J. Mauro 3'.50o —A — 350.00»,— Norberto B. Grassi 3.500 — A —
350.000. — B. A Baldrich S&e 3.500 •-- A— 350.000. — Carlos A. Beym 3.500 — A— 350.000 — Rodolfo Z. Boccoh 500 — A— 50,000. — Jorge R. Baldrich 500 — A— 50.000. — Ernesto L. in£.iue uuu - &— 50.000. — Domingo Torrellas 50O —
A .— 50.000. — Erneswo P. Baldrich 500 A— 50.000. — La integración se efectúa
en cunero efectivo, con reíaclón al días
por ciento del capital suscripto por cada
accionista. Tercero: Designar para iota»
grar el órgano administrativo y el lis»
calizador; Presidente a Vietorio Gildo
Grassi. — Vicepresidente a Osear Juan
Mauro. — Vocales a Norberto Bernarda-'
Grassi, Buenaventura Adres Baídricü
Solé y Carlos Alberto Beym. tupien-
tes a Rodolfo Zenón Boceo... —

• Sindica
Titular- a Ernesto Pablo Baldrich y Sín-
dico Suplente a Jorge Raúl Baldrich. —
Cuarto: Autorizar a ios señores Victorio
Gildo Grassi y Ernesto Pablo Baldrich
a fin de que inclistintamsnte o en forma
conjunta realicen todas las gestiones jr

diligencias necesarias para obtener de la
autoridad, pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y autorización
para funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y¡o proponer
modificaciones a Ja presente, Inclusive
a la denominación. — Victorio G. Grassi,
Osear j. Mauro, N B. Grassi, B. Bal-
drich, R. Z. Boccoli', E. Baldrich, .J. Ba-J,>
drich, O. Torrellas, .Triarte, C. A. Beym.
— En mi carácter de Escribano adscíip-
to al Registro Notarial número ciento
treinta y uno de esta ciudad, certifico,
que las firmas que anteceden' y dice»:'
'•Victorio G: Grassi, Osear J. Mauro, SI,

B. Grassi, B. Baldrich, E. Z. Boccoli, ES.

Baldrich, J. Baldrkh, D Torrellas, Iriar.
te y C. A. Beym", pertenecen respecti-
vamente a. los se flores Victorio Gild©
Grassi, Osear Juan Mauro, Norberto Ber-,
nardo Grassi, Buenaventura Adres Bal-
drich Solé,.. Rodolfo Zenón Boccoli,' Er-
nesto Luis Iriarte, Domingo Torrellas t
Carlos Alberto -Neym,- quienes son.pers©-
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«aa de mi conocimiento y han sido pues.
t*s en mi presencia Buenos Aires, vein-
te de noviembre de mil novecientos se-
santa y nueve. Barbero. Está su sello".
Es copia íiel de las piezas de referencia,
doy íe. Leída que les fue, ratifica su
contenido firmando por ante mí, doy
te. Victorio G. Grassi. Ante mí: L. Ló-
pez Aguilar. Está su se¿lo, Concuerda
con su matriz, que pasó ante mi y queda
al rolio seiscientos noventa y dos del
Registra número ciento ochenta y ocho
de mi adscripción. Para su inscripción
esi el Registro respectivo expido este
primer testimonio fotocoplado habilitado
con nueve estampillas notariales de
quince pesos cada una numeradas co-
rrelativamente del doscientos veintitrés
mil trescientos sesenta y seis al doscien-
tos veintitrés mil trescientos setenta y
cuatro respectivamente, que sello y firmo
en el lugar y fecha de su otorgamiento.
L. Lope-/ Aguilar. Está su sello. Buenos
Aires, 5 de marzo de 3,970. — J. M. Oli-
ven Zimmermaim, secretario.

$ L. 18.188 323,5(1 o 18; 3 N? 44 093 V.18¡3;7ü

Betika
SOCIEDAD ANÓNIMA

' COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, Secretaría
interinamente a cargo del auto-
rizante, se hace saber por un día,
el siguiente edicto:

PRIMER TESTIMONIO. - Escritura
Número Dos mil Ciento Sesenta. — En
la ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a tres de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
nueve, ante mi escribano autorizante,
comparece el señor Héctor Mario Kre-
mer nacido el veintinueve de mayo de
mil novecientos treinta y nueve, argen-
tino, cédula de Identidad número tres
millones quince mil ciento cinco, co-
merciante, soltero, domiciliado en Arcas
mil ochocientos cuarenta y siete, primer
piso, hábil de mi conocimiento doy fe,

como de que concurre a este acto por
s¡ y en su carácter de apoderado de
los señores Edgardo Smícun, nacido el

seis de marzo de mil novecientos cua-
renta y cuatro, argentino, con cédula de
identidad número cinco millones ciento
fcveitua y dos mil novecientos cuarenta
y dos, comerciante, soltero, domiciliado
en Acevedo trescientos setenta y siete,

segundo piso, departamento A; Jaime
Szaingurten, nacido el veintisiete de abril

de mil novecientos cuarenta y cuatro,
argentino, cédula de identidad número
cinco millones tres mil seiscientos ochen-
ta y tres, comerciante, soltero, domici-
liado en Carlos Calvo mil seiscientos
cuarenta y ocho; Samuel José Siwacki,
nacido el trece de enero de mil nove-
cientos cuarenta y seis, argentino, con
cédula de identidad número cinco mi-
llones seiscientos cincuenta y cuatro mil
ciento diez, comerciante, soltero, domi-
ciliado en la calle Malabia seiscientos

treinta y siete; Luis Pioletti. nacido el

veintiuno de noviembre de mil nove-
cientos doce, argentino, con cédula de
identidad número un millón ciento cua-
renta mil setecientos treinta y nueve,
comerciante, casado, domiciliado en Joa-
quín V; González tres mil novecientos
veinte; Israel Krimer. nacido el cinco
de mayo de mil novecientos dos, argen-
tino, cédula de identidad número un mi-
llón novecientos cuarenta y siete mil
quinientos noventa y seis, comerciante,
casado, domiciliado en la calle Monroe
cuatro mil setecientos cincuenta y uno;
Isaac Wainfeld. nacido el diez y seis

de enero ele mil novecientos veinticinco,

co« cédula de identidad número dos mi-
llones ciento sesenta v siete mil dos-
cientos veintiséis, argentino, comercian-
te, casado, domiciliado en la calle Ángel
Gallardo ciento veinticuatro: Liliana Noe-
mí Krarner, nacida el tres de agosto
de mil novecientos cuarenta y siete, ar-

gentina, cédula de identidad número cua-
tro millones novecientos cincuenta y cua-
tro mil cuatrocientos noventa y nueve,
comerciante, soltera, domiciliada en Ar-
cos mil ochocientos cuarenta y siete;

Zulema Rosenberg de Krarner, nacida el

once de setiembre de mil novecientos vein-

ticinco, argentina, cédula de identidad
número dos millones trescientos veintiún
mil ciento cuarenta, comerciante, casada,
-domiciliada en la calle Arcos número
mil ochocientos cuarenta y siete, segundo
piso y Graciela Flora Patino, nacida el

veintiséis de setiembre de mil novecien-
tos cuarenta y dos, argentina, con cé-
dula de identidad número cuatro millo-
nes setecientos ochenta y cinco mil cua-
trocientos cincuenta y seis, comercian-
te, soltera, domiciliada en la calle Li-

ma mil seiscientos treinta y cinco, no-
veno piso, departamento "P", a mériito
del poder especial que le fuera otorgado
el primero de octubre de mil novecien-
tos

' sesenta y nueve, al folio tres mil
quinientos sesenta y cuatro, de este Re-
gistro, protocolo corriente, al que me re-

mito, doy íe. — Y el compareciente en
sí carácter acreditado y por sf dice:

Que es» 1« reunión celebrada eu esta

ciudad el primero de octubre de inil ®o-
vecientos sesenta y nueve, el compare-
ciente y sus mandantes constituyeron una
sociedad anónima bajo la denominación
de Betika Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, Financiera e Inmobiliaria,
aprobado el estatuto de la misma. —
Que solicita del Poder Ejecutivo Nacio-
nal la aprobación de su estatuto y la
autorización para el funcionamiento co-
mo sociedad anónima, por expediente que
lleva el número A treinta y cuatro mil
setecientos diez de la Inspección Gene-
ral de Justicia, previo los trámites de
estilo, dictóse a fojas diez y seis la re-
solución que dice así: Ministerio del In-
terior. — Secretaría de Estado de Jus-
ticia. — Inspección General de Justi-
cia. — Expediente N? 34.710. — Bue-
nos Aires, 19 Nov. 1969. — Visto: lo
solicitado, atento a que en la constitu-
ción de la entidad se han cumplido los
requisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuen-
ta los elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto por
el Decreto N? 3329¡63, el Inspector Ge-
neral de Justicia, Resuelve: 1. — Tén-
gase por comprendida dentro de lo pre-
visto en el artículo 2" del Decreto nú-
mero 3329Í63 y en consecuencia autori-
zada para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del artículo
319 del C. de Comercio, a la sociedad Be-
tika Sociedad Anónima Comercial, Indus-
trial, Financiera e Inmobiliaria, consti-
tuida en esta Ciudad el 1' de octubre
de 1969 y presentada en esta Inspección
General el día 27 del citado mes y año,
cuya acta de constitución provisional
obra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas

dos vuelta), con la modificación de
fs. 13 y vta. (fojas trece y vuelta) y sus
estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4

(fojas cuatro) con la modificación de
fs. 13 vta. (fojas trece vuelta) a fs.

14 (fojas catorce) y la inclusión de ofi-

cio en el artículo 3? del párrafo final

de fs. 3 (fojas tres). — 2. —- Regístrese,

diríjase nota acordada al Banco de la

,
Nación Argentina y notifíquese a la in-

'

teresada. — La sociedad deberá comuni-
! car el domicilio de sus oficinas (ar-

I
tículo 45 del decreto de 27 de abril de

|
1923), acreditada que sea la inscripción

; en el Registro Público de Comercio, tó-

|
mese nota y archívese. — Resolución

i número 14184. — Hay una firma. —
I Hay un sello. — Enrique Zaldívar, Ins-
pector General de Justicia. — Es copia
fiel, doy fe como de que el compare-
ciente continúa diciendo; Que verifica-

! das las condiciones exigidas por el ar-
! tículo trescientos diez y ocho del Códi-
i go de Comercio y en cumplimiento de !

'

lo prescripto por el artículo trescientos :

diez y nueve del mismo Código dejan i

definitivamente constituida por este acto !

la sociedad anónima Betika Sociedad
;

Anónima Comercial, Industrial, Financie-
j

ra e Inmobiliaria, la que se regirá por
¡

el estatuto corriente a fojas tres y cua- .

tro con las modificaciones a fojas trece ,

y vuelta a fojas catorce el que ha que-
|

dado íntegramente así: Acta de Cons-
¡

titución: En la Ciudad de Buenos Ai- i

res, Capital de la República Argentina, !

a un días del mes de octubre de mil
;

novecientos sesenta y nueve, se reúnen
|

los señores Héctor Mario Krarner, ar- i

gentino, soltero, nacido el 29 de mayo
j

de 1939, C. I. 3.015.104, y Graciela
Plora Patino, argentina, soltera, nacida

¡

el 26 de setiembre de 1942; Edgardo '

Smicun, argentino, soltero, nacido el 6 !

de marzo de 1944, C. I. 5.132.942; Jai- !

me Szaingurten, argentino, soltero, naci-

do el 27 de abril de 1944, C. I. 5.003.683; :

Samuel José Siwacki, argentino, solté- I

vo, nacido el 13 de enero de 1946, C. I.

5.654.110; Luis Pioletti, argentino, ca-

sado con Teresa Dora Pugliese. nacido
el 21 de octubre de 1912, C. I. 1.140.739;

Israel Krimer, argentino, casado con Ve-
la Smunis, nacido el 5 de mayo de 1902,

C. I. 1.947.596; Isaac Wainfeld, argen-
tino, casado con Salome Ketzelman. na-
cido el 16 de enero de 1925, C. I.

2.167.226; Liliana Noemí Krarner, ar-

gentina, soltera, nacida e. 3 de agosto
de 1947, C. I. 4.954.499; Zulema Ro-
senberg de Krarner, «irgentina, casada
con Salomón Krarner, nacida el 11 de
setiembre de 1925, C. I. 2.321.140 y re-

suelven: Primero. —
.
Constituir una so-

ciedad anónima cuyo estatuto se regirá

por las normas del Decreto N? 3329 del

3 de mayo de 1963, y las siguientes dis-

posiciones específicas: a) la sociedad se

denominará BETIKA SOCIEDAD ANÓ-
NIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA E INMOBILIRIA. — b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años. — c) Tiene por objeto: Co-
mercial: En general la importación, ex-
portación, compraventa de bienes mue-
bles, mercaderías, materias primas y pro-
ductos elaborados o no. — Industrial:

Mediante la fabricación, producción, ela-

boración y transformación en todas sus
faces de materias primas o productos
elaborados o semi elaborados relativos

a las industrias de la construcción, plás-

tica, química, metalúrgica, maderera y
textil. — Financiera: Por la adquisi-

ción y venta de títulos, acciones y otros

valores, otorgamiento de créditos con o
sin garantía real, aportes de capitales

a empresas constituidas o a constituirá»

y a negocios realizados y|o realizarse. —

Se ' excluyen las operaciones compren-
didas en - la Ley 18.0S1 y toda otra
que' requiera - el concurso público. —
Inmobiliaria: Mediante la compraventa,
permuta o dación, en pago de cualquier
otro contrato o acto que implique la ad-
quisición, disposición y constitución de
derechos reales sobre bienes inmuebles,
su administración, arrendamiento yjo ex-
plotación, sean estos urbanos o rurales,
incluso los que se reglamentan por las

Leyes de propiedad horizontal. — d) El
capital social autorizado se fija en la

suma de m$n. 10.000.000 (Diez Millo-
nes de Pesos Moneda Nacional) repre-
sentado por 100.000 Cien Mil acciones
de m$n. 100 (Cien pesos moneda na-
cional valor nominal cada una dividido
en 10 (Diez) series. — e) El directorio

estará compuesto de 1 (uno) a 3 (tres)

miembros titulares cuyo mandato dura-
rá 3 (tres) años. — f) El ejercicio so-
cial cerrará el 30 de junio de cada año,
— Segundo. — Del capital autorizado
se emiten 2 (dos) series de acciones or-

dinarias de un voto al portador. — Todo
ello de acuerdo al siguiente detalle: Sus-
cripción. — Integración. — Accionistas.
— Acciones. — Clase. — Monto: Héctor
Mario Kremer, 2.200 A 22.000. — Ed-
gardo Smicun, 2.200 A. 22.000. — J.-i-

me Szaingurten, 2.200 A 22:000. — Sa-
muel José Siwacki, 2.200 A 22.000. —
Luis Pioletti, 2.200 A 22.000. — Israel

Krimer, 2.200 A 22.000. — Isaac Wain-
feld, 2.200 A 22.000. — Liliana Noemí
Krarner, 200 A 2.000. — Zulema Ro-
senberg de Krarner, i. 200 A 22,000. —
Graciela Flora Patino, 2.200 A 22.000.
— La integración se efectúa en dinero

efectivo. — Se hace constar que la- se-

ñora Zulema Rosenberg de Krarner, hace
su aporte con dinero propio habido de

su trabajo personal. — Tercero. — De-
signar para integrar el órgano adminis-
trativo y el fiscalizador, Presidente a

Liliana Noemí Krarner; Vicepresidente a
Israel Krimer; Vocales a Suplentes a

síndico titular a Zulema Rosenberg de

Krarner y Síndico suplente a Héctor Ma-
rio Kremer. — Cuarto. — Autorizar a

los .señores Héctor Mario Kremer y Gra-
ciela Flora Patino, a fin de que en

forma conjunta y¡o indistinta realicen

todas las gestiones y diligencias necesa-

rias para obtener de la autoridad per-

tinente la aprobación del estatuto de

la sociedad y autorización para funcio-

nar en el carácter adoptado, con facul-

tad de aceptar y|o proponer modificacio-

nes a la presente, inclusive a la deno-

minación. — Una vez acordada dicha
autorización otorguen la escritura públi-

ca que prescribe el artículo 319 del Có-

digo de Comercio, actúa ado en la misma
forma coniunta y|o indistinta, — Hay
diez firmas. — Lo transcripto es copia

fiel de las constancias del expediente

relacionado que he tenido a la vista

para este acto. — Leída y ratificada,

firma el compareciente por ante mi, doy

fe .
_ Héctor M. Kremer. — Hay un se-

llo, _ Ante mí: Mario Scacciatl. —
Concuerda con su escritura matriz que

naso ante mí al folio cuatro mil seis-

cientos sesenta y uno, del Registro nu-

mero trece de mi adscripción, doy fe.

— Para la sociedad interesada, expido el

presente primer testimonio en ocho se-

llos de actuación notarial, cada uno nu-

merados del cero once millones trescien-

tos setenta mil quinientos noventa co-

rrelativos al presente, que sello y firmo

«n el lugar v fecha de su otorgamiento.
— FdoT Mario Scacciati. — Hay un se-

llo — Buenos Aires. 3 de marzo de 1970.

— J. M. Oliveri Z^mmermann, secretario.

$ L.18,188 300 C.18I3-N? 44.102- V.18I3J70.

Discret

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,

FINANCIERA, INMOBILIARIA,

AGROPECUARIA
Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en

lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, secretaría

autorizante, se hace saber por un
día, el siguiente edicto:

F? 93. — PRIMER TESTIMONIO: Escri-

tura número cuarenta y cuatro. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

la República Argentina, a 9 de enero

de 1970, ante mí, Escribano autorizante,

comparece don Jorge Tagliaferro, argen-

tino, constructor, casado en primeras
nupcias con doña Mabel Elvira Sasso, con
Cédula de Identidad de la Policía Federal
número 2.497.793, domiciliado en la calle

Córdoba número 921, Villa Sarmiento,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito

en ésta, mayor de edad, hábil de mi co-

nocimiento, doy fe, como de que concurre

a este acto por sí y además en nombre
y representación de don Manuel Ricardo
González, argentino, comerciante, casado
en primeras nupcias con doña Rosa Vis-

po, con Cédula de Identidad de la Policía

Federal número 2.210.756, domiciliado en
la calle Lavallol número 1745, Haedo,
Provincia de Buenos Aires; doña Rosa
Vispo de González, argentina, comercian-
te casada en primeras nupcias con don
Manuel Ricardo González, con Cédula de

Identidad de la Policía Federal 7.478.104,
con el mismo domicilio que el anterior;
don Francisco Ángel Tagliaferro, argenti-
no, martiliero público, casado en primeras
nupcias con doña María Luisa Bottini,
con Libreta de Enrolamiento 797.319, do-
miciliado en la calle Cabildo N? 9, Morón,
Provincia de Buenos Arres; doña María
Luisa Bottini de Tagliaferro, argentina,
ama de casa, casada en primeras nupcias
con don Francisco Ángel Tagliaferro,
con Libreta Cívica 2.705.419, con el mis-
mo domicilio que el anterior; doña Mabel
Elvira Sasso de Tagliaferro, argentina,
ama de casa, casada en primeras nupcias
con don Jorge Tagliaferro, con Libreta
Cívica 1.972.613, con el mismo domicilio
del compareciente; don Osear Alberto
Santana, argentino, empleado, casado era

primeras nupcias con doña Elsa Delia
Bottini, con Libreta de Enrolamiento
N? 4.934.615, domiciliado en la calle Ver-
gara 137, Haedo, Provincia de Buenos
Aires; doña Hebe Aurora Bayle de Erre-
calde, argentina, empleada, casada en
primera nupcias con don Eduardo Erre-
calde, con Libreta Cívica 4.153.491, domi-
ciliada en la calle Rivadavia 16168, 1er.
piso, Haedo, Provincia de Buenos Aires;
don José Nedbal, argentino, constructor,
casado en primeras nupcias con doña. Al-
ba María Maillard, con Cédula de Identi-
dad 2.721.565, domiciliado en la calla
Juan Bautista Alberdi 1177, de esta Ciu-
dad; y don Carlos Alberto Sicouly, argen-
tino, abogado, casado, en primeras nupcias
con doña Aída Rodríguez, con cédula de
Identidad de la Policía Federal 2.474.922,
domiciliado en la calle Lavaíle 1209, 5? pi-
so, de esta Ciudad; a mérito del Poder
Especial que éstos le otorgaron con fecha
3 de noviembre de 1969, ante mí, al folio
3.362 protocolo de dicho año de este mis-
mo Registro a mi cargó, y en el carácter
invocado dice: Que viene por la presente
a protocolizar y elevar a escritura pública
las actuaciones producidas con motivo de

,

la constitución de la sociedad "Discret,

'

Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria, Agropecuaria",
a cuyo efecto me exhibe en este acto el
expediente número A.-34.884 de la Inspec-
ción General de Justicia, Secretaría de
Estado de Justicia, Ministerio del Inte-
rior, para la transcripción y elevación a
escritura pública del acta constitutiva, es-
tatutos, balances y decreto aprobatorio,
obrantes a los folios 1 a 2 vuelta y modi-
ficación a fojas 19 y vuelta, a fojas 3 y
4, a fojas 5 a fojas 23, lo que por su orden
literalmente copiados dicen así: Acta de
constitución. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a 31 del mes de octubre de 1969, se reúnen
los señores: 1) Jorge Tagliaferro; 2) Ma-
ría Luisa Bottini: 3) Osear Alberto San-
tana; 4) José Nedbal; 5) Francisco Ángel
.Tagliaferro; 6) Mabel Elvira Sasso de Ta-
glraferro; 7) Manuel Ricardo González;
8) Rosa Vispo de González; 9) Hebe Au-
rora Bale de Errecalde; 10) Carlos Al-
berto Sicouly, resuelven: Primero: Cons-
tituir una sociedad anónima cuyos es-

tatutos se regirán por las normas del De-
creto N? 3.329 del 3 de mayo de 1963 y
las siguientes disposiciones específicas: a>
La sociedad se denominará "DISCRET,
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBI-
LIARIA, AGROPECUARIA'- . — b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años. — c) Tiene por objeto: las

siguientes actividades: Comerciales: Me-
diante la explotación de hoteles y la com-
pra, venta, permuta exportación, cesión,
representación, mandato, comisión con-
signación, explotación y distribución de
materias primas, productos elaborados,
semielaborados, subproductos y mercade-
rías, explotación comercial de patentes
de invención y de marcas nacionales y
extranjeras y de diseños y modelos in-

dustriales. Industriales: Mediante lá fa-
bricación, transformación, producción y
elaboración de los productos y subpro-
ductos de la industria de la construcción
y metalúrgicos, madereros y plásticos.

Financieras: Mediante préstamos con a
sin garantías reales, a corto o largo pla-
zo, para la concertación de operaciones
realizadas y a realizarse: concertación de
hipotecas y demás derechos reales sobra
inmuebles y muebles en los que aparees
como acreedora o como deudora, su trans-
ferencia a favor de la Sociedad o de ter-

ceros; compra, venta y negociación do
títulos, acciones, debentures y de toda
clase de valores mobiliarios y papeles
dé crédito de cualquiera de los sistemas
o modalidades creados o a crearse; igual-
mente podrá realizar toda clase de ope-
raciones financieras permitidas por las

leyes con exclusión de las comprendidas
en la Ley 18.061 y toda otra que requiera
el concurso público. También podrá rea-
lizar inversiones especialmente destinadas
a la forestación en cualquier punto de la

República. Inmobiliarias: Mediante la ad-
quisición, venta, permuta, explotación,
arrendamiento y administración de in-

muebles urbanos o rurales, incluso todas
las operaciones comprendidas por las le-

yes y reglamentos sobre propiedad hori-
zontal. Agropecuarias: Mediante la ad-
ministración de campos, bospues, haden-
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#ss y granjas; d> 183 capital autorizado
ee fija en la suma de m$n. 10.000.000.—
representado por 10.000 acciones de jn$n.
S.éflO valor nominal cada una dividido
en 10 series de m$n 1.000.000 cada serle;

c) SI Directorio estará, compuesto de 3

& V miembro;! titulares cuyo mandato du-
rará un año; f ) El ejercicio social cerrrVi
el 30 de junio de cada año. — Segundo:
Del capital autorizado se emiten ocho
series de acciones y 200 acciones de la se-
rie novena. Todo ello de acuerdo al si-

guiente detalle: Accionistas: Suscripción.
— Clase. — Integración. — Acciones. —
Ord. Port. Monto. — Jorge Taglial'erro,
8.000 5 v. 8.000.000: María Luisa Bottini,25

„ 2.500: Osear Alberto Santana, 20 „ 2.000;
José Nedbal, 20 ,. 2000; Francisco Ángel
Tagliaferro, 25 „ 2.500; Mabel Elvira Sas-
so de Tagliaferro. 30 „ ;¡.000; Manuel Ri-
cardo González, 20 „ 2.000; Rosa Vispo
de González. 20 ., 2.000: Hebe Aurora
Bayle de Errecalde. 20 ,. 2.000; Carlos Al-
berto Sicouly, 20 . 2.000. — 8.200. —

-

3 020.000. — La integración se efectúa
en la siguiente forma: El señor Jorge
Tagliaferro, aporta ei fondo de comercio
de su propiedad que consiste en el Hotel
«e nombre Discret, ubicado en la calle
Anchorena 1134, ciudad y el inmueble
donde funciona dicho Hotel, cuyo domi-
nio está inscripto a su nombre en el Re-
gistro de la Propiedad de la Capital Fe-
deral con fecha 1» de marzo de 1959.
Zona Norte, Finca 54.357, Tomo 2901,
Folio 96 y cada uno de los restantes nue-
ve constituyentes efectúan !a integración
con dinero efectivo haciéndolo las se-
ñoras "María Luisa Bottini, Mabel Elvira
Sasso de Tagliaferro Rosa Vispo de Gon-
zález y Hebe Aurora Bayle de Errecalde
con fondos propios. Ei referido fondo de
comercio, Hotel Discret. es aportado por
«1 señor Jorge Tagliaferro conforme al
Balance de aporte cerrado el 30 de junio
üe 1969, que forma parte de la presente
acta. El señor Jorge Tagliaferro está ins-
cripto como comerciante en el Registro
Público de Comercio de la Canital Fede-
re,! bajo el N? 325, Folio 367, Libro 62 de
Matrículas, con fecha 12 de junio de
3963. — Tercero: Designar para integrar
«I órgano administrativo y el fiscalizador:
Presidente a Jorge Tagliaferro; vicepre-
sidente a María Lu'sa Bottini; vocales
a Manuel Ricardo Grnzález: suplentes
a...: Síndico titular a Mabel Elvira Sas-
so de Tagliaferro v Síndico suplente a
Hebe Aurora Bayie de Errecalde. — Cuar-
to: Autorizar al señor Jorge Tagliaferro
y al Dr. Rubén Darío Barragán a fin de
tfae indistintamente realicen todas las ges-
tiones y diligencias necesarias para obte-
ner de la autoridad pertinente la apro-
bación de! estatuto de la sociedad y au-
torización para funcionar en el carácter
adoptado, con facultad de aeeptar yo
proponer modificaciones a la presente, in-
clusive a la denominación. — E;L.: que.
Vale. Enmendado: Carlos Alberto. —
Vale. — S'R.: 200. 8.020.000 Vale. — Jorge
Tagliaferro. — María L. B. de Tagua.,
ierro. — Osear A. Santana. — José Ned-
bal. — Francisco Tagliaferro. — Mabel
S. de Tagliaferro. - - Manuel R. Gonzá-
lez. — Rosa Vispo de González. — Hebe
B. de Errecalde. — C. A. Sicouly. En mi
carácter de escribano titular del Registro
de Contratos Públicos N? 547 de la. Ca-
pital Federal, certifico que las firmas
crue anteceden son auténticas de los se-
ñores Jorge Tagliaferro, María Luisa
Bottini. Osear Alberto Santana. José Ned-
bal. Francisco Ángel Tagliaferro, Mabel
Elvira Sasso de Tagliaferro, Manuel Ri-
cardo González. Rosa Vispo de González,
Hebe Aurora. Bayle de Errecalde y Carlos
Alberto Sicouly, quienes firma '«n en mi
presencia. Buenos Aires, a treinta y uno
de octubre de mil novecientos seseóte, y
nueve. — Hay un sello. — Julio Fabio
Dubson. Escribano. — una firma: Julio
Fabio Dubson". -- "Ministerio del Inte-
rior. Secretaría de. Estado de Justicia
Inspección General de Justicia. — Exne-
tíiente W 34.884. — Buenos Aires. 31 Dio
1969. — Visto: le solicitado, atento a
que en la constitución de la entidad se
han cumplido los requisito» que exige el
artículo 318 del Código de Comercio te-
niendo en cuenta ios elementos reunidos
en este expediente y en orden a lo dis-
puesto por el Decreto N? 3.329Í63, El. Ins-
pector General de Justicia, Resuelve: V:
Téngase por comprendida dentro de lo
previsto en el artículo 2? del Decreto nú-
mero 3.329:63 y en consecuencia autori-
zada para funcionar como sociedad anó-
nima, previo cumplimiento del artículo
319 del Código de Comercio, a la socie-
dad "Discret Sociedad Anónima Comer-
cia!, Industrial, Financiera, Inmobiliaria.
Agropecuaria" constituida en esta Ciu-
dad el 31 de octubre de 1969 y presenta-
da, en esta Inspección General el día 4
de noviembre del citado año cuya acta
cié constitución provisional obra de fs. 1
Orna) a fs. 2 vta. ífojas dos vuelta), con
la modificación de fs. 19 y vta. (fojas die-
cinueve y vuelta) y sus estatutos de fs. 3
'fojas tres) a fs. 4 «fojas cuatro). En la
escritura de constitución definitiva y pu-
blicación .se insertará el balance de fs 5
ífojas cinco). Dentro de los 90 días pos-
teriores a su merípción en el Registro

Público de Comercio se demostrará ha.- ¡
Registro, protocolo corriente, al que mt

ber inscripto Ja escritura traslativa de
dominio de los inmuebles que se incor-
poran como patrimonio. — 2': Regístrese,
diríjase nota acordada al Banco de la
Nación Argentina y notifíquese a !a in-
teresada. La sociedad deberá comunicar
ei domicilio de sus oficinas (artículo 45
del decreto ele 27 de abril de 1923); acre-
ditada su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio, anótese y archívese.
Tome nota la Oficina de Registros y Fi-
cheros de lo indicado a fs. 22. — Reso-
lución N9 15.109. — Vicente Américo Co-
bclas, Jefe Dto. Contralor Contable. Int.

a cargo Inspección General de Justicia".
— Julio Fabio Dubson.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 337,50 e.l8!3 N<> 44.068 V.18|3|70

Ludmir
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA

Por disposición del señor .lúes

Nacional de Primera Insta,noía
en lo Comercial de Registír»,

doctor .Team Christian Nissen,
secretaría interinamente a car-
go del autorizante, se hace saber,
por un día, el siguiente edicto:

F? 4.500. PRIMER Testimonio. Escritura
número dos mil ochenta y nueve. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de
la República Argentina, a veintiocho de
noviembre de mii novecientos sesenta y
nueve, ante mí escribano autorizante
comparece el señor Héctor Mario Kre-
mer, argentino, soltero, comerciante, na-
cido el veintinueve de mayo de mil no-
vecientos treinta y nueve, cédula de iden-
tidad número tres millones quince mil
ciento cuatro, domiciliado en )a caile

Arcos número mil ochocientos cuarenta
y siete, y Graciela Flora Patino, soliera,
comerciante, argentina, nacida el vein-
tiséis de setiembre de mil novecientos
cuarenta y dos, cédula de identidad nú-
mero cuatro millones setecientos ochen-
ta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y
seis, domiciliada en la calle Lima mil
seiscientos treinta y cinco, noveno piso,

departamento "F", de esta Ciudad, am-
bos comparecientes mayores de edad,
hábiles, de mi conocimiento doy fe, co-
mo de que concurren a este acto por si

y en nombre y representación, y en sus-
carac teres de apoderados de los señores
Edgardo Smicun, soltero, comerciante,
argentino, nacido el seis de marzo de
rail novecientos cuarenta y cuatro, cé-
dula de identidad número cinco millo-
nes ciento treinta y dos mil novecien-
tos cuarenta, y dos, domiciliado en la
calle Acevedo trescientos se lenta y sie-
te, segundo piso, departamento "A", de
esta Ciudad; Jaime Szaingurten, soltero,
comerciante, argentino, nacido el veinti-
siete de abril de mil novecientos cua-
renta y cuatro, cédula de identidad nú-
mero cinco millones tres mil seiscientos
ochenta y tres, domiciliado en la calle
Carlos Calvo mil seiscien'.os cuarenta y
ocho, de esta Capital; Israel Krimer.
casado con Vela Smunis, comerciante, ar-
gentino, nacido el cinco de mayo de mil
novecientos dos, eéduia de i..» ntídad
número un millón novecientos cuarenta
y siete mil quinientos noventa y seis,

domiciliado en la calle Monros cuatro
mil setecientos cincuenta y uno; Sa-
muel José Siwacki, soltero, comerciante,
argentino, nacido el trece de enero ne
mil novecientos cuarenta y seis, cédula
de identidad número cinco millones seis-
cientos cincuenta y cuatro mil ciento
diez, domiciliado en la calle Malabia
seiscientos treinta y siete; Luis Pioletti.
casado con Teresa Dora Fubuese, argen-
tino, nacido el veintiuno de octubre de
mil novecientos doce, cédula de identidad
número un millón ciento cuarenta mil
setecientos treinta y nueve, domiciliado
en la calle Joaquín V. González tres mil
novecientos veinte, de la localidad de
Quilmas, provincia de Buenos Aires:
Isaac Díaz, casado con Eulogia Luna,
comerciante, cédula de identidad numero
dos millones trescientos treinta y ocho
mil ochocientos ochenta y ocho, nacido
el ocho de agosto de mil novecientos
once, domiciliado en la calle Santo Do-
mingo dos mil seiscientos ochenta y
cuatro, y Jorge Enrique Kremer. casado
con Ana María Casco, comerciante, ar-
gentino nacido el primero de noviembre
de mil novecientos treinta y tres, cédula
de identidad número tres millones Guiñ-
ee mil ciento cinco, domiciliado en la ca-
lle Las Heras número tres mil setecien-
tos cuarenta y cuatro, segundo Piso, de-
partamento "A", y Edith Rapoport de
Kramer, argentina, comerciante, nacida
el siete de abril de mil novecientos vein-
te, casada con Báris Kramer, cédula de
identidad número un millón seiscientos
setenta y ocho mil seiscientos veinticin-
co, domiciliado en la calle Arcos mil
ochocientos cuarenta y siete, tercer piso,
a mérito del Poder Especial que les fue-
ra conferido ef primero de octubre de mil
novecientos sesenta y nueve, a! folio tres
mil quinientos sesenta y dos, de este

remito, doy fe. — Y los comparecientes
en los caracteres invocados y por sí di-
cen: Que en la reunión celebrada en es-
ta Ciudad, el primero de octubre d«> mil
novecientos sesenta y nueve, los com-
parecientes y sus mandantes constituye-
ron una sociedad anónima bajo la de-
nominación de "Ludmir, Sociedad Anóni-
ma Comercial, Industrial, Finan..,era e
Inmobiliaria", aprobado el estatuto de la
misma. — Que solicita del Poder Eje-
cutivo Nacional la aprobación de su es-
tatuto y la autorización para el funcio-
namiento como sociedad anónima, por
expediente que lleva el número "A" trein-
ta y cuatro mil setecientos cinco, de la
Inspección General de Justicia, previo
les trámites de estilo, dictóse a fojas
diez y siete la resolución que dice así:

Ministerio del Interior. — Secretaría de
Estado de Justicia. — Inspección Gene»
ral de Justicia. — Expediente N? . 34-.705.

- Buenos Aires, 26 Noy. 1969. — Visto:
lo solicitaao, atento a que en la consti-
tución de.. la entidad se han cumplido
les requisiíxw que exige el artículo 318
del Código de Comercio, teniendo en
cuenta los elementos reunidos en este
expediente y en orden a lo dispuesto
por el Decreto N<? 3.329(63, el Inspector
General de Justicia, resuelve: 19 — Tén-
gase por comprendida dentro de lo pre-
visto en el artículo 2? del Decreto N?

3.329J63 y en consecuencia autorizada pa-
ra funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 dei
Código de Comercio, a la sociedad "Lud>
mir, Sociedad Anónima Comercial, In-
dustrial, Financiera e Inmobiliaria" cons-
tituida en esta Ciudad el 1? de octubre
de 1969 y presentada en esta Inspección
General el día 27 del citado mes y año,
cuya acta de constitución provisional
obra de fs. 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas
dos vuelta) con la modificación de fs.

13 y vta. (fojas trece y vuelta) y sus
estatutos de fs. 3 (fojas tres) a fs. 4 (fo-
jas cuatro) con la modificación de foja,
13 vta. (fojas trece vuelta) a fs. 14 (fo-
jas catorce) y la Inclusión de oficio en
el Art. 3? del párrafo final de fs. 3 (fo-
jas tres). 2' — Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifíquese a la interesada. — La
sociedad deberá comunicar el domici-
lio de 6us oficinas (artículo 45 del De-
creto de 27 de abril de 1923) acreditada
que sea su inscripción en el Registro
Público de Comerio, anótese y archíve-
se. — Resolución N'-> 14.339. — Hay una
firma. — Hay un sello. — Enrique Za!-
dívar, Inspector General de Justicia. —
Es copia fiel, doy fe. — Y los compare-
cientes continúan diciendo: Que verifi-
cadas las condiciones exigidas por el ar-
tículo trescientos diez y ocho del Código
de Comercio y en cumplimiento de lo
proscripto por el articulo trescientos die-
cinueve del mismo Código, dejan defi-
nitivamente constituida por este acto
la sociedad anónima "Ludmir, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial, Finan-
ciera e Inmobiliaria", la que se regirá
por el esta'/uto corriente a fojas tres y
cuatro, y sus modificaciones a fojas tre-
ce vuelta y catorce, del mencionado ex-
pediente administrativo, el que ha que-
dado así: Acta de Constitución: En la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a un día del mes
de octubre de mil novecientos sesenta
y nueve, se reúnen los señores Héctor
Mario Kremer, ^Graciela rtoia, i-a^no.
Edgardo Smicun, Jaime Szaingurten,
Israel Frimer, Samuel José Siwacki, Luis
Pioletti, Isac Díaz, Jorge Enrique Kre-
mer, Edith Rapoport de Kramer y re-
suelven; Primero: Constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas de] decreto N? 3.329 del
3 de mayo de 1963 y las siguientes dis-
posiciones específicas: a) La sociedad se
denominará "LUDMIR, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA E INMOBILIARIA ; b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años; c) Tiene por objeto: Comer-
cial: En general la importación, expor-
tación, compraventa de bienes muebles,
mercaderías, materias primas y produc-
tos elaborados o no. — Industrial: Me-
diante la fabricación, producción, ela-
boración y transformación en todas sus
faces de materias primas o productos
elaborados o semielaborados relativos a
las industrias de la construcción plás-
tica, química, metalúrgica maderera y
textil. — Financiera: Por la adquisición
y venta de títulos, acciones y otros va-
lores, otorgamiento de créditos con o
sin garantía real, aporte de capitales a
empresas constituidas o a constituirse y
a negocios realizados y|o realizarse. -— Se
excluyen las operaciones comprendidas
en la Ley 13.061 y toda otra querequiera
el concurso público. — Inmobiliaria: Me-
diante la compraventa, permuta o da-
ción en pago o de cualquier obro con-
trato o acto que implique la adquisición,
disposición y constitución de derechos
reales sobre bienes inmuebles, su admi-
nistración, arrendamiento y|o explotación
sean estos urbanos o rurales, incluso los
que se reglamentan por las leyes de pro-

piedad horizontal; d) El capital «iKor*.
zado se fija en la suma de rafa,,
10.000.000.— (diez millones de pesos mo-
neda nacional de curso legal) represe»*®*
do por 100.000 (cien mil> acciones d«
m$n. 100.— (cien pesos moneda nacio-
nal) valor nominal cada una, ó;v¿üid*<
en 10 (diez) series de m$n. lioOit.tiuo.—

(un millón de pesos mjn,) cada una', «>
El directorio estará compuesto de i <un©}'
a 3 (tres) miembros titulares cuyo man-
dato durará tres (3) años; f) El ejer-
cicio social cerrará el 30 de junio de
cada año. — Segundo; Del capital au-
torizado se emiten 2 (dos) series de ac-
ciones ordinarias de un voto al porta-
dor. — Todo ello de acuerdo al siguiea»
te detalle: Suscripción. — IníegracióM,— Accionistas. — Acciones. — Clase. —
Monto. — Héctor Mario Kremer, 2.0ÜS
— "A" — $ 20.000. — Graciela Flora
Patino, 2.000 — "A" — $ 20.000. — Ed-
gardo Saioun, 2.000 — "A" — 20.000. -»»

Jaime Szaingurten, 2.000 — ''A" —>
2.000. — Israel Krimer, 2.000 — "A" —
20.000. — Samuel José Siwaclü, 2.00®— "A" — $ 20.000. — Luis Pioletti, 2.00®— "A" — 20.000. — Isac Díaz, 2.000 —
"A" —

• 20.000. — Jorge Enrique Kre-
mer, 2.000 — "A" — 20.000. — Edith Ra-
poport de Kramer, 2.000 — "A' : —
20.000. — La integración se efectúa esa
dinero efectivo. — Se deja constancia
que el aporte realizado por la señor»
Edith Rapoport de Kramer ha sido he-
cho con dinero de su exclusiva propie»
dad, habido de su trabajo personal. —
Tercero: Designar para integrar el oír*

gano administrativo y el fiscalizados?»
Presidente, a Jorge Enrique Kremer; vi»,

cepresidente, a Israel Krimer; vocale%
a...; suplentes, a... síndico titular, «
Edith Rapopor de Kramer, y síndico sss»

píente a Héctor Mario Kremer. — Casa*
to: Autorizar a los señores Héctor Ma»
rio Kremer y Graciela Flora Patino &
fin de que en forma conjunta y|© méie*
tinta realicen todas las gestiones y dí«
Iígencias necesarias para obtener de üt
autoridad pertinente la aprobaeiósa deí
estatuto áe la sociedad y autorizacióm
para funcionar en el carácter adoptad®
con facultad de aceptar yfo propone».
modificaciones a la presente, inclusive
a la denominación. — Una vez acordada
dicha autorización otorguen la escritura
pública que prescribe el artículo 319 del
Código de Comerc'o, actuando e» 3»
misma forma conjunta y|o indistinta. —

.

;

Hay diez firmas." — Lo transcripto m
copia fiel, del relacionado expediente
que en su original tengo a la vista pa»
este acto, doy fe. — Leída y ratificada,
firman los comparecientes por ante más
doy íe. — Héctor M. Kremer. — O. Pati-
no. — Hay un sello. — Ante mi, Mari®
Scaciati, — Concuerda con su escritor»
-matriz que pasó ante mí al folio cua-
tro mil quinientos, del Registro númem
trece de mi adscripción, doy fe. — Par»
la sociedad interesada, expido el presen-
te primer testimonio en echo sellos d«
actuación notarial, cada uno numerado*
del cero once millones trescientos se ¿es-
ta mil quinientos noventa y ocho, co-
rrelativos al presente, que sello y firme
en el lugar y fecha de su otargamientOb— Fdo: Mario Scacclati. — Hay un seüo,
Buenos Aires, 3 de marzo de 1810. —

J. M. Oliveri, Zimmermann, secretario,
$ L. 18.188 300 e. 1813 N? 44.101 v.

Malleco

SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMEKCIAI, E
INMOBILIARIA

Por disposición fiel sefior' <J%i<e*

Nacional de Primera Instancia,
en lo Comercial de ítegistea,
$>r. Jean Christian Nissen, Se-
eiretaría del autorizante, se Usa»
ce saber- por un día el siguiente
edicto:

QUE SEGÚN escritura número 10 y íe»
cha 30 de enero de 1970, otorgada aat«
e¡ escribano Santiago Julio Sánchez, «j
folio 24 del Registro N» 541 de m¡ ads-
cripción, de esta ciudad, ha quedad©
protocolizada la reforma del Bstatutfe
de "Malleco", Sociedad Anónima, Incíus.
trial, Comercial e Inmobiliaria, resuelta;
por Asamblea General Ordinaria cei©»
brada el 14 de noviembre de 1S6S y.

aprobada por Resolución del Ministerio
de Justicia de la Nación, I. G. J. N»
0071, del 19 de enero de 1970, me*
diante la cual cambia su denominado»
social por la de "Micheli", Soeie<líid
Anónima Industrial, Comercial e Inmo-
biliaria, quedando modificado su texto,
en consecuencia, del modo siguiente:
''Estatutos. — La, sociedad anónima
"Micheli, Sociedad Anónima Industrial,
Comercial e Inmobiliaria", constituid*,
originariamente con el nombre de '"MA-
LLECO, SOCIEDAD ANÓNIMA INDOS.
TRIAL, COMERCIAL E INMOBILIA-
RIA", se rige por los presentes estatu-
tos y disposiciones legales y reglamen-
tarias que le son aplicables". — Bue-
nos Aires, febrero 23 de 1970. — Lu-
cio R. Meléndez, secretario.
$L,18.188 28,60 e.lUIS N» 44.187 v.1¡íI3¡?«
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Battnaio

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL, JJND USXRIAL,
FINANC.i.fcBA

r
INÍoOB ELIARIA,

GANAD ,,,RA, AGRÍCOLA
.ir..¡r 'disposición del seiiur Juce
Jsiav*oiia.t tic Primer» Instancia
eu iO t!wuierciai de Registro, dtfc-

top .*ea*a Ciirisíian Ni.isen, Se-
€¡._»,¡¡U/.a. tiet autorizante, se hace
s;-..i>¿»

- por un dia el siguiente

QUK ;(...;. .lioCfUTUUA pasada ante el
escribano t,imo ü. Sangüesas, con lecha
yt:intisie.„e t^e tuero de nui novecientos
setenta, w, sociedad .KAGNATO SOCIE-
DAD AWOrOJVlA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL, .KtoANCÜJRA INMOBILIARIA,
GANA.uj;,.uA, AGRÍCOLA, — Según la
Asamosea Ueuei'ai i^itraoruinar.ia ae ac-
cicnusóaa ce-iwructa el veinte ae mayo de
mu novecientos sesenta y oeiio y resolu-
ción I. G. J. .M u iüOl C. i,colicúame Cocn-
rauo thj otjcj.eLar.io o.e Estado de Justicia
de ¿echa y e¡e Oci. cir- ).9o9 y se resolvió
nioütucar e lArt. quinto; Articulo (Quin-
to: ¿i caima,, aiii.-i. i, ..cío do la sociedad
se lija e/i cincuenta miñones de pesos
moncoa xia-c.'oual. -• por resolución de
un,' íl..:;a!j.i,jie,.;. e¡ capital autorizado po-
dra ser elevado hasta ei quiu.pio. —
Dentro de ia» con.-.ucionus gener«les es-
tablecidas en ©1 estatuto, el directorio
o i a. Asauiíi^ea en ios cas.s de aumento
del oapíi.U autorizado deaerminará las

«aiiiCMí.i&ticaK de ías acciones que com-
pr-ináan. ios aumentos de capital en
acciones, puouenao ¡a asamblea delega,;'

c¡> el unet;t,í.rio :e oportunidad de las

¿n- o; .iones asi corno la. determinación de
la toi,'na y condiciones de pago. — La
asamblea podrá asimismo dividir el au-
mento ae.t capital autorizado en stiies

tic monto distinio ai oei capital autoriza-
do. — '.i.üua resolución del directorio
emitiendo aocones dentro c!«i capital au-
torizado inicial o el de¡ resuelto por la

asamblea eo. ios casos cíe aumento de
dieíio capital, se elevara ci impuesto lis-

cal correspondiente, inscribiéndose en el

Registro Kúblico de Come icio, publicán-
dose en el Boletín Oticiai por tres días

y se haiá saber a la inspección General
de Justicia. — La integración de las

acciones podrá, hacerse cu electivo o en
«enes y un es» caso siempre que los

prw.itaaos representen un valor equiva-
lente al de las acciones dadas en pago.
-.. Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —
E L ; "de fecha 9 (¡t octubre de 1969".

V>oe, — Lucio R. Meiéntíez. secretario.

$ U 18.188, 54 e.18'3 N" 44.000 V.18¡3|70

Crédito Comercial Boca

SOíHKDAD ANONIi 1 A

COM BRCIAL, ü'! NA.Xri 111: A K
l'NMOKJ LIARÍA

.Por ílisiiosieií'ei del seíior Jnpz
Macio-nuí de J^i ¡mera instancia
en l<> Comercial de Registro,
W;\, «Jcaji Clud-iian tVissen, Se.
cretíuríit inlerisei.iiK'nte a cargo
cíei anío.i'ii;.(¡d.ij

, se hace, saber
por «n día

:

QüK. Pulí escritora cíe fecha, is de
ií'Oi-oro de lOi'O, parada ante el escri-

bn no de la Capital Federa.; don Víctor
P Lis:, la soeieoi-.i "i 'TtKDITO CO-

SO! 'VK'IjA'O ANONI-
,. FINANCIERA K
Isa protocolizado la

.-oíannos sociales de
ordo a lo dispuesio jen la resolución
la Asamblea Coneja! Ordinaria de

i.i. 27 do setiembre, do 1968. aprobada
Kesoiuc.iOri dtt Ministro de Justicia.
rmo ?,.GGt. del ;;í lie diciembre d<;

3, quedando ios artícelos modifica-
redactados de. 'o 'ieirieute moners:

tildo 0<': El el ¡.¡¡.a! autorizado so

MKKCtAL. JÍOOA.
Si* COMEUCIAÍ
IXMOJJÍUAKiA"
re^-.rrfia de los

dov

> en la suma
pr.HOs moriod»
se ha dividida
acciones de n>

nal cada una ;
nudos de ira;,

.fu. serie ocríi d<

e eineuinta millones
í!'iiS"ii.'i!. — MI mis-

• Ti iloseienias series
1 pesos moneda na-
i dice do emitirse cer-
i mas acciones. —

d'íKctentos cincuen-
ta mil pe.'iOK nior.edu nacional. — Ar-
lí.'nlcí 10: MI capital, sociñ.1 podrá oer
•i • iioentado por re>-")leeidu de la Asam-
i>lea Oenoral hasta, la suma de dos-
eeivlós cincuentii mil'ones de pesos
moneda nacional, mediante la emisión
de Ke.ries su cénit os ip:e guarden la

proporción esianP-eida en el artículo
''-IX del Código de Comercio. — Cada
rerouieión de aunóme ilebora. elevarse
i. escritura públien e inscribirse en el

Krid-stro Público de Comercio y publi-
ear.ie por tres dios en el Boletín Ofi-
c.'a.) y oomuniearse a la inspección <}e-
onr.-il de Justicia. — No podrá anun-
ciarse como capital autorizado sino ef

lie cincuenta millones de pesos moneda
nacional de cunio legal seaún lo esta-
blecido en ei artículo (>" más los aumen-
tos efectuados de acuerdo a di preoe-
(ño-iivinente establoeido. —- "Enmenda-
do de! -— Ministro Val* — Buenos
A.i.-us. marzo 5_ de \:¡'¡¡¡. J M. nn-
vrri lóímmoi mane, ^eoreiai'io.

$ !A. iS.'ÍSK Si e.lSia N'-' -A. I SO v.l8¡3¡7©

Avan
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Vox disposición del señor Juea

Nacional de Primetra Instancia

en lo Comercial de Registro, Dr.

Jean Cluistian Nissen, secretaria

interinamente a cargo del auto-

rizante, se nace saber por un dia

el siguiente edicto:

QUE POR ESCRITURA del 27 de no-
viembre de 1969, pasada ante el escriba-
no Eduardo G. Gowland, al íolio 1840
del registro 97 de Avellaneda a su cargo,
se protocolizaron: a) El acta de asam-
blea general extraordinaria del 31 de
marzo de 19S4 que aprobó la fusión de
Avan S. A. I. C. con Avanmetal S. A.
I. C. a realizarse por absorción de ésta
por aquella; b) El acta de asamblea ge-
neral extraordinaria del 31 de octubre de
1967 que resolvió la modificación de los

artículos cuarto y quinto de los estatu-
tos sociales de Avan S. A. I. C; c) Re-
solución N? 1732 de la Secretaría de Es-
tado de Justicia de la Ración de fecha
28 de agosto de 1988 por la que se aprue-
ba la tusión y la modificación de los

estatutos de Avan S. A. I. C. La reso-
lución precedentemente citada y la nue-
va redacción de los artículos ¥> y 5? de
los estatutos de Avan S. A. I. C. trans-
criptos íntegramente dicen así: — 'Se-

cretaría cié Estado de Justicia de la Na-
ción. — Buenos Aires, 28 agost. 1968.

Visto el Expediente N-8.332, en el que la

sociedad "Avan Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial", solicita se apruebe
la fusión con la sociedad "Avanmetal'
Sociedad Anónima Industrial y Comer-
cial", meedante ia absorción de ésta por
aquélla, la reforma desu estatuto, y de
conformidad con lo dictaminado por la

Inspección General de justicia, el Secre-
tario de Estado de Justicia, Resuelve:
— Artículo 1": Apruébase la fusión de

la sociedad "AVAN", SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y CO-
MERCIAL" con la sociedad "Avan-

metal", Sociedad Anónima Indus-

trial y Comercial", por la absorción de
ésta por aquélla, mediante las condicio-
nes establecidas en la primera parte del

segundo párrafo de fojas cuatrocientos
cincuenta y siete (457). — Artículo 2?:

Apruábase, previo cumplimiento del ar-
tículo 295 del Código de Comercio, en los

plazos del articulo 21 del decreto de 27
de abrii de 1923, en la forma de fojas
cuatrocientos veintidós y vuelia (422) y
vta.) con las modificaciones de fojas cua-
trocientos cincuenta y uno y vuelta (451

y vta.) la reforma introducida en el es-
tatuto de la sociedad "Avan Sociedad
Anónima Industrial y Comercial', por la

j

asamblea celebrada el 31 de octubre de
i 1967. — Artículo 3?. Publíquese, dése

j

a la Dirección Nacional del Registro Ofi-

I

eial y vuelva a la Inspección General de
Justicia. — Conrado Etchebarne. Conra-
do Etchebarne (h.). Secretario de Esta-
do de Justicia. Resolución I. G. J. nú-
mero 1732". — "Artículo 4?: El capital
autorizado se fija en la suma de ocho-
cientos cuarenta millones de pesos mo-
neda nacional (m$n. 840.000.000) re-
presentado por 8.400.000 acciones de
m$n. 100 cada una, divididas en 700 se-
ries de 12.000 acciones cada una. El
capital autorizado se clasificará en dos
grupos, representados per acciones de
clase "A" y acciones de clase "B". — Las
series 1 a 25, 44 a 123 y 386 a 700 for-
man el grupo "A" y las series 26 a 43

y 124 a 385 forman el grupo "B". — Se
encuentran ya emitidas las series 1 a
25. 44 a 108 y 8.880 acciones de la serie
107 de la clase "A" y las series 26 a 43,

124 a 182 y 10.890 acciones de la serie

163 y de la clase "B". por un valor no-
minal de mSn. 175.977.000 y suscriptas y
realizadas por un valor de m$n.
175.927.000. — Artículo 5?: Siempre que se
guarden las debidas proporciones entre
el capital autorizarlo y el suscripto y
realizado, conforme a lo dispuesto por
el Art. 318 del Código de Comercio, el

capital indicado en el artículo preceden-
te podrá ampliarse hasta el quíntuplo del
mismo, par resolución de una Asamblea
Extraordinaria de accionisias con cum-
plimiento de lo dispuesto por. el Decreto
del Poder Ejecutivo N? 852 de fecha 2|

10J1955. — Los citados aumentos serán
conservando las proporciones de accio-
nes clase "A" y clase "B" establecidos
en el artículo anterior, salvo lo que una
Asamblea Extraordinaria realizada con
anterioridad, haya resuelto, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 9' — Cada
emisión dentro del capital autorizado
será inscripto en el Registro Público de
Comercio y comunicado a la Inspección
General de Jus:icia. — La sociedad po-
drá abonar el impuesto de sellos a me-
dida que se efectúen dichas emisiones. —
Ejlmeas: 31. Vale.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1970. —
•- J. M. Oliven Zbmuerrnann secretario.

I L. 18.188 90 e. 18]3 N? 44.002 y. 18|3]70

D.I.P.S.A.

Diseño,, Impresión y Publicidad
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del señolr Juea
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Begistro,
doctor Jean Christian Nissen,
secretaría del autorizante, ee
hace saber, por un dia:

QUK LA sociedad "DIPSA, DISEÑO,
IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD, SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL" por escritura otorgada an-
te el escribano Jorge Garaicoechea, con
fecha 18 de diciembre de 1969, aprobada
por Resolución Ministerial N? 2.327, de
fecha 12 de noviembre, de 1969, ha re-
formado los artículos cuatiro y cinco de
sus estatutos los que para lo sucesivo
tendrán la siguiente redacción. — Cua-
tro: El capital autorizado se fija en la
suma de ciento cuarenta millones de
pesos moneda nacional ($ 140.000.000.-)
representados por un millón cuatrocien-
tos mil acciones, de cien pesos moneda
nacional (m$n. 100.—) valor nominal ca-
da una y dividido en doscientas ochen-
ta (230), series iguales. — Cinco: Las
acciones serán al portador y las corres-
dondientes a las ciento doce primeras
series serán de clase "A" con derecho a
cinco (5) votos cada una y las de las
ciento sesenta y ocho series restantes
serán de clase "B" con derecho a un
(1) voto por acción.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1970. —

Tatiana Schifris, secretaria.

$ L. 18.188 31.50 e. 18|3 Nv 44.091 v. '18|3|70

Confecciones del Oeste
SOCIEDAD ANÓNIMA.
INDUSTRIAL, COMERCIAL.
IMPORTADORA, EXPORTADORA
Y FINANCIERA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Pcimera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, secre-

taria interinamente a cargo del

autorizante, se hace saber por un
dia, el siguiente edicto:

POLIO 1031. — Primer Testimonio. — Es-
critura número: cuatricientos treinta. —
En la ciudad de La Plata, Capital de la
Provincia de Buenos Aires, a los dieciséis
días del mes de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y nueve, ante mí, escriba-
no autorizante comparece don Juan Fer-
nando Caamaño, argentino, nacido el 3
de febrero de 1919, industrial, casado en
primeras nupcias con Antonia DI Caro,
Libreta de Enrolamienfo N' 408.627, do-
miciliado en Bolivia 421 de la Capital
Federal, de tránsito en ésta, hábil, de
mi conocimiento, doy fe, como de que
concurre a mérito del poder especial
otorgado ante mí, con fecha ocho de se-
tiembre del corriente año, según escritu-
ra número 322 de Acta Constitutiva de
la sociedad "Confecciones del Oeste So-
ciedad Anónima Industrial Comercial
Impc.tadora Exportadora y Financiera"
en la cual fue autorizado especialmente
para este otorgamiento, todo lo que tengo
a la vista para este acto, doy fe. — Y el
señor Caamaño por sí y en el carácter
invocado dice: que con techa ocho de se-
tiembre de 1969, el compareciente con-
juntamente con sus mandantes constitu-
yeron según escrituraoiúmero 322, pasada
ante mí, al F<? 763, t3e este Registro y
Protocolo a mi cargo, Mina sociedad anó-
nima bajo la denominación de "Confec-
ciones del Oeste, Sociedad Anónima In-
dustrial Comercial Importadora Expor-
tadora y Financiera", cuya acta consti-
tutiva, estatutos y resolución aprobato-
ria de la Inspección General de Justicia
obran de fojas 1 a cuatro, de fojas cin-
co a ocho, fojas quince a dieciséis y fo-
jas dieciocho que tengo a la vista para
este acto, las que copiadas literalmente
dicen: "Primer Testimonio. — Escritura
número: trescientos veintidós. — En la
ciudad de La Plata, Capital de la pro-
vincia de Buenos Aires, a los ocho días
del mes de setiembre de mil novecientos
sesenta y nueve, ante mí, escribano auto-
rizante comparecen don Juan Fernando
Caamaño, argentino, nacido el 3 de fe-
brero de 1919, industrial, casado en pri-
meras nupcias con Antonia Di Caro. "Li-
breta de Enrolamiento número 408.627,
domiciliado en Bolivia 421 de la Capital
Federal, doña Antonia Di Caro de Caa-
maño, italiana, nacida el 2 de enero de
1925, casada en primeras nupcias con
Juan Fernando Caamaño, Cédula de Iden-
tidad N? 3420973, profesora, domiciliada
en Bolivia 421 de la Capital Federal, don
Antonio Mira, español, nacido el 26 de'
agosto de 1915, comerciante, casado en
primeras nupcias con Juana Pianta, Cé-
dula de Identidad N? 2333322 de la Po-
licía Federal, domiciliado en Valentín Al-
sina 2935, Partido de Lanús, de esta pro-
vincia, doña Francisca Juana Caamaño,
soltera, argentina, nacida el 12 de enero
de 1916, industrial, Libreta Cívica nú-
mero 2716387, domiciliada en Avenida de
Mayo 449, Ramos Mejía, de esta provin-
cia, doña Manuela Mercedes Caamaño de
Sobral, argentina, nacida el 6 de enero

de 1913, casada en primeras nupcias con
Ingvar Sobral, Libreta Cívica número
2716388, empleada, domiciliada en Ave-
nida de Mayo 1574 de Ramos Mejía, de
esta provincia, don Juan Fernando Caa-
maño (h), argentino, nacido el 30 de
julio de 1948, soltero, hijo de don Juan
Fernando Caamaño y Antonia Di Caro,
Libreta, de Enrolamiento N' 5.407,446, in-
dustrial, domiciliado en Bolivia 421 de
¡a Capital Federal, don Alejandro Ra-
fael Caamaño, argentino, nacido el 13 de
febrero de 1950, soltero, hijo de Juan
Fernando Caamaño y Antonia Di Caro,
Cédala de Identidad N? 6210286, soltero,
industrial, domiciliado en Bolivia 421 de
la Capital Federal, don Eduardo Vicente
Caprarulo, argentino, nacido el 22 de
noviembre de 1921, comerciante, casado
en primeras nupcias con María Elena
Ward, Libreta de Enrolamiento número
1805275, domiciliado en Yerbal 3124 de
la Capital Federal, don Néstor Alfredo
Salaberry, argentino, nacido el 22 de no-
viembre de 1924, comerciante, casado en
primeras nupcias con Hilda García. Li-
breta de Enrolamiento número 4761865,
domiciliado en Bacacay 3692. de la Capi-
tal Federal, don Edgardo Roberto Rey-
nolds, argentino, nacido el 7 de junio de
1934, empleado, casado en primeras nup-
cias con Alicia Minguez, Libreta de En-
rolamiento N? 4836310. domiciliado en
Pasco 723, de Ramos Mejía, de esta pro-
vincia, y don Juan Manuel Gual, argen-
tino, nacido el 22 de junio de 19. tí, ca-
sado en primera! nupcias con Nélida Es-

'

ther Caprarulo, Cédula de Identidad nú-
mero 2332157, emplearlo, domiciliado en
Anazco 240 de la Capital Federal, tocos
de tránsito en ésta, tiá-lrles, de mi cono-
cimiento doy fe, como cíe que todos con-
curren por si, con excepción de la señora
de Caamaño. quien lo hace en nombre y
representación de Pablo Di Cero, ita-

liano, nacido el 26 de abril de 1905, c~-
sado en primeras nuccias con Adripna
Eraschetti, pasaporté italiano número
3990216, domiciliado en Roma, Circunva-
lación Nomentana W 238, a mérito del
poder especial que éste le otorgara ppra
este acto ante el doctor Alberto Misurala,
Escribano en Roma, República Italiana,

con fecha 10 de abril de 1969, cuyo tes-

timonio en original y su traducción al

idioma casteliario, tengo a la vista para
este acto y se halla agregado al folio

762 de este Registro a mi cargo, debi-
damente legalizado y ratificado por la

traductora pública nacional Nora Conti,
doy fe. — Y los señores Juan Fernando
Caamaño y Alejandro Rafael Caamaño
lo hacen a márito de la venia otorgada
por su padre para ejercer el comercio las

que obran al folio 463, protocolo del año
1967 y folio 146, protocolo del año 1968

de este Registro a mi cargo, las que fue-
ron inscriptas respectivamente con fecha
8 de agosto de 1967, bajo el N« 362, folio

180, libro 5 y con fecha 30. de mayo de
196¿, bajo el N? 211, folio 24. del libro 6

de Venias para ejercer el comercio. — Y
los comparecientes resuelven: Primero:
Constituir una sociedad anónima, cuyo
estatuto se regirá por las normas del de-
creto número 3329 del 3 de mayo de 1963

y las siguientes disposiciones específicas:

a) La sociedad se denominará "CON-
FECCIONES DEL OESTE SOCIEDAD
ANÓNIMA, INDUSTRIAL COMERCIAL
IMPORTADORA EXPORTADORA Y
FINANCIERA", (art. V>). — b) Su térmi-
no de duración será de novenia y nuove
años. (art. 2C ). c) Tendrá por objeto ías

siguientes actividades: Operaciones in-

dustriales: mediante la fabricación, in-

dustrialización y transformación ae toaa
clase de productos y subproductos texti-

les y de tejidos en general, ya sean ae
origen animal, vegetal, mineral o sinté-

tico, efectuando con los mismos, estam-
pados, tinturas y confecciones de coao
artículo referido al vestido y¡o decora-
ción. — Operaciones comerciales: me-
diante la compra venta de mercaderías y
materias primas en general, máquinas,
herramientas y sus íepuestos, semovien-
tes y muebles dé toda naturaleza, que
hagan a sus fines. Importación y expor-
tación: importar, exportar tona clase ae
bienes referidos a su objeto industrial.

Aceptar consignaciones, comisiones o re-

presentaciones de particulares o de otras

sociedades en calidad de agente y re-

presentante, fideicomisario, administra-
dora o simple gestora. Operaciones fi-

nancieras: mediante aportes de capita-

les ' a personas, empresas o s&ciedaaes
existentes o a construirse para la con-
certación de operaciones realizadas o a
realizarse, tomando dinero en préstamo,
constituir, adquirir, transferir, enajenar
y negociar toda clase de derechos reales,

créditos, saldo de ventas, con o sin ga-

rantías hipotecarias, o de otro género,

así como la compra venta y negocia-

ción de acciones, debentures, títulos pú-
blicos o privados y otros valores, exclu-

yendo las operaciones comprendidas en
la ley 18.061 y toda otra que requiera

el concurso público (art. 3); d) El capi-

tal autorizado se fija en la suma da
veinte millones de pesos moneda nacio-

nal, representado por doscientas mil

acciones de m$n. cien, valor nominal
cada una, dividido en doscientas series

de m$n. cien mil cada serie, (art. 4);

e) El Directorio estará compuesto d©
tres a siete miembros titulares cuy»
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mandato durará dos años; í) El ejerci-
cio social cerrará el treinta y uno de
agosto de cada año (art. 11); — Se-
gundo: Del capital autorizado se emi-
ten cuarenta series de acciones ordina-
rias al portador de cinco votos, todo
eiio ue acuerdo al siguiente detalle:
Accionistas — Suscripción — acciones— Clase — Integración — Monto. —
Juan Fernando Caamaño, 16.000 — 5
votos — m§n. 160.000. — Pablo Di Caro,
4.000 — 5 votos — m$n. 40.000. — An-
tonio Mira, 4.000 — 5 votos — m¥n.
40.000. — Francisca Juana Caamaño,
2.000 — 5 votos — mn. 20.000. — Ma-
nuela Mercedes Caamaño de Sobral,
2.000 -- o votos — m$n. 20.000. —• Juan
Fernando Caamaño (h), 2.000 — 5 vo-
tos — mSn. 20.000. — Alejandro Raíael
Caamaño, 2.000 — 5 votos — m$n.
20.000. — Eduardo Vicente Caprarulo,
2.000 — 5 votos — m?n. 20.000. — Nés-
tor Alfredo Salaberry, 2.000 — 5 votos— m$n. 20.000. — Edgardo Roberto Rey-
nolds, 2.000 — 5 votos — m§n. 20.000.
Juan Manuel Gual, 2.000 — 5 votos —
m$n. 20.000. — La integración se efec-
túa en dinero electivo, declarándose que
el aporte de la señora Manuela Merce-
des Caamaño de Sobral lo realiza con
bienes propios. — Tercero: Designar pa-
ra integrar el órgano administrativo y
íiscalizaaor: Presidente a Juan Fernan-
do Caamaño; Vicepresidente: Antonio
Mira. Vocales: Paolo Di Caro, Juan Fer-
nando Caamaño (h), Alejandro Raíael
Caamaño, Francisca Juana . Caamaño.
Suplentes: Manuela Meiceo.es Caamaño
de Sobral, Eduardo Vicente Caprarulo,
Néstor Alberto Salaberry. Sindico titu-
lar: Juan Manuel Gual. Síndico suplen-
te a Edgardo Roberto Reynolds. — Cuar-
to: Autorizar a los señores Juan Fer-
nando Caamaño, Antonio Mira y|o Eduar-
do Vicente Capra>rulo a fin ae que in-

distintamente o en forma conjunta re-
alicen las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad perti-

nente la aprobación del estatuto de la

sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad
de aceptar y|o proponer modificaciones
a la presente, inclusive a la denomina-
ción, agregando además los compare-
cientes que otorgan poder especial a
favor de Juan Femando Caamaño y
Antonio Mira para que en forma Indis-

tinta, en la oportunidad que correspon-
da, firmen la escritura púolica de cons-
titución definitiva de la sociedad y so-

liciten su inscripción en el Registro
Nacional de Primera Instancia en lo

Comercial de Registro, realizando los

temas actos y diligencias necesarias pa-

ra el cumplimiento del presente man-
dato. Leída que les' es, se ratifican en
su contenido y en prueba de conformi-
dad firman por ante mí, doy fe. — Juan
Fernando Caamaño. Antonia Di Caro
de Caamaño. A. Mira. Francisca J.

Caamaño. Manuela C. de Sobral. Juan
F. Caamaño (h). Alejandro R. Caamaño.
Edgardo R. Reynolds. J. M. Gual. Hay un
Edgardo R. Reynolds. J. M. Gual Hay
un sello. Ante mí: Luis H. Etcheverry.
Concuerda con su matriz, que pasó ante

mí al F? 763 del Registro a mi cargo,

doy fe. Para los interesados expido este

primer testimonio en tres sellos de Ley
numerados correlativamente del núme-
ro 5149978 al presente que sello y fir-

mo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. Testado: Capurro. No Vale. —
EUíneas: Caprarulo. Vale. — Hay un.

sello. Luis H. Etcheverry. N? 881880. —
El Colegio de Escribanos de la Provin-
cia de' Buenos Aires, República Argenti-

na, en virtud de la facultad que le

confiere la Ley 6191 (art. 90, Inc. p),
legaliza la firma y el sello del Escriba-
no D. Luis Horacio Etcheverry, obran-
tes en el documento que lleva el tim-
bre, fiscal N? 5.149.980. La Plata, 12 de
set. 1969. Hay una firma ilegible y un
sello que dice: Fernando G. Picasso.

Escribano. — Delegación La Plata. —
Estatutos. — Ministerio del Interior. —
Secretaría de Estado de Justicia. — Ins-

pección General de Justicia. Expedien-
te Nc 34.121. — Buenos Aires, 1? de
diciembre de 1969. — Visto: lo solici-

tado; atento a que en la constitución

de la entidad se han cumplido los re-

quisitos que exige el artículo 318 del

Código de Comercio, teniendo en cuen-

ta los elementos reunidos en este expe-

diente y en orden a lo dispuesto por el

Decreto N? 3329¡63, el Inspector General
de Justicia, resuelve: 1. — Téngase por

comprendida dentro de lo previsto en
el artículo 2? del Decreto N? 3329|63 y
en consecuencia autorizada para funcio-

nar como sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad "Confecciones

del Oeste Sociedad Anónima Industrial,

Comercial, Importadora, Exportadora y
Financiera", constituida en la ciudad de

La Plata, Provincia de Buenos Aires,

el 8 de setiembre de 1939 con el nom-
bre de 'Diagonal Sociedad Anónima
Industrial, Comercial, Importadora, Ex-
portadora y Financiera" y presentada
en esta Inspección General el día 30

del citado mes y año, cuya acta de
constitución provisional obra de fs. 1

(una) a fs. 4 (cuatro) con la modifica-
ción de fs. 15 y vta. (fojas quince y
vuelta) y sus estatutos de ís. 5 (fojas

cinco) a fs. 7 vta. (fojas siete vuelta)
con la modificación de ís. 15 vta. (fo-
jas quince vuelta) a ís. 16 (fojas dieci-
séis). — 2? — Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifíquese a la interesada. La
sociedad deberá comunicar el domicilio
de sus oficinas (artículo 45 del Decreto
de 27 de abril de 1923). acreditada que
sea su inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio; anótese y archívese. —
Resolución N? 14.438. — Hay una firma
y un sello que dice: Enrique Zaldivar —
Inspector General de Justicia. — Luis
Horacio Etcheverry (Escribano). — Bue-
nos Aires, febrero 18 de 1970. — J. M.
Oliveri Zimmermann, secretario.

$ L. 18.188 310,50 e,18|3 N? 44.144 V.18|3'70

Loncopué
SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL, COMERCIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA,
AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primeva Instancia
en lo Comercial de Registro,
Dr. Jean Cliristian Nissen, Se-
cretaría del autorizante, se ha-
ce saber por xm día el siguien-
te edicto:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número ciento treinta. — En la ciudad
de Avellaneda, partido del mismo nom-
bre, provincia de Buenos Aires, Repú-
blica Argentina, atreinta de diciembre
de mil novecientos sesenta y nueve,
ante mí, escribana autorizante, compa-
recen los señores Carlos Horacio Delest,

argentino, casado, industrial, con Libre-
ta de Enrolamiento número 871.112;
Martín Eduardo Delest, argentino, sol-

tero, comerciante, con Libreta de En-
rolamiento número 7.818.381, ambos do-
miciliados en calle GUemes 2975 de
Merlo de esta provincia; José Erhard
Schnupp, alemán, casado, comerciante,
con Cédula de Identidad de la Policía

Federal número 1.483.912, domiciliado
en Veinticinco de Mayo 284, Vicente
López de esta provincia; Edgar Mario
Olmos, argentino, casado, comerciante,
con Cédula de Identidad, Policía Fede-
ral número 5.25S.410, domiciliado en
Cabo Fariña 562, Llavallol de esta pro-
vincia; Leslie Volny Brown, uruguayo,
viudo, industrial, Cédula de Identidad
de Policía Federal número 808.463, do-
miciliado en Corrientes 485, tercer piso;

Mauricio Grimaldi, casado, comerciante,
con Cédula de Identidad Policía Fede-
ral número 4.300.227; Marco Grimaldi,
soltero, comerciante, con Cédula de
Identidad Policía Federal N» 4.549.670,
ambos italianos y domiciliados en calle

Las Heras 3858; Ricardo Ordoqui, ar-
gentino, casado, comerciante, con Cédu-
la de Identidad de esta provincia nú-
mero 1.102.493, domiciliado en calle

Combate de los Pozos 165, tercer piso,

departamento D.; Fernando Horacio
Uria Acevedo, argentino, soltero, co-

merciante, con Cédula de Identidad Po-
licía Federal N» 5.016.557, domicf"ado
en Ayacuch-o 848; y Aída Emma Del-
gado Moreno, argentina, soltera, audi-
tora, Libreta Cívica número i.169. 354,

domiciliada en Bilinghurst 1894, los seis

últimos son vecinos de la Capital Fe-
deral y todos mayores de edad, de
tránsito en ésta, hábiles y de mi cono-
cimiento, doy fe y dicen: Que en la

asamblea constitutiva celebrada con fe-

cha dos de noviembre del corriente año,

según acta que se transcribirá más ade-
lante, los otorgantes ríí*".vieron consti-

tuir una sociedad anónima denominada
"Loncopué, Sociedad Anónima, Indus-
trial, Comercial, Financiera, Inmobilia-
ria, Agropecuaria", a cuyo efecto apro-
baron los estatutos que han de regirla

conforme a las normas del Decreto nú-
mero 3.329, del año 1963, designaron
las primeras autoridades y emitieron dos
series de acciones por un total de dos
millones de pesos moneda nacional. —
Que solicitada la autorización para fun-
cionar en el carácter adoptado y la

aprobación de los estatutos, se formó el

expediente número 35.578 de la Inspec-
ción General de Justicia, la que con
fecha dieciocho del corriente mes dictó

la resolución pertinente acordando la

autorización solicitada. — Que, en con-
secuencia, y en cumplimiento a lo es-

tablecido en el artículo 319 del Código
de Comercio, elevan a escritura públi-

ca, la mencionada Acta de Constitución,

los Estatutos Sociales y la Resolución
de la Inspección General de Justicia,

los que copiados del mencionado expe-
diente, que para esto acto tengo a la

vista, dicen: "Acta de Constitución. —
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los dos
días del mes de noviembre de mil no-
vecientos sesenta y nueve, se reúnen
los señores Carlos Horacio Delest,
Martín Eduardo Delest, Ricardo Ordo-
qui, Leslie Volny Brown, José Erhard
Schnupp, Mauricio Grimaldi, Marco
Grimaldi, Edgar Mario Olmos, Fernan-
do Horacio Uría Acevedo, Aída Emma
Delgado Moreno y resuelven: Primero:
Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se regirá por. las normas del

decreto número 3.329, del 3 de mayo
de 1963 y las siguientes disposiciones
específicas: al La sociedad se denomi-
nará "LONCOPUÉ, SOCIEDAD ANÓNI-
MA INDUSTRIAL, COMERCIAL, FI-
NANCIERA, INMOBILIARIA AGRO-
PECUARIA". — b) Su término de du-
ración será de 99 años. — c) Tiene
por objeto: La realización por cuenta
propia o de terceros o asociada a ter-
ceros de actividades referidas a la ins-
talación de frigoríficos y mataderos y
a su explotación integral, incluyendo el

aprovechamiento de cueros y pieles, su
curtiembre y demás manufacturas, todo
ello preferentemente en la zona patagó-
nica del país; pudiendo asimismo reali-
zar actividades Industriales: Mediante
la transformación, producción, manufac-
tura y elaboración de los frutos, produc-
tos, subproductos y demás bienes rela-
tivos a las industrias metalúrgica, tex-
til, maderera, de la alimentación, quí-
mica, agropecuaria y de la construcción.— Comerciales: Mediante la compra,
venta, importación, exportación, repre-
sentación, comisión, consignación, enma-
samiento, distribución y fraccionamien-
to de materias primas, productos, sub-
productos y mercaderías en general,
máquinas, herramientas y rodados, tan-
to nacionales como extranjeros. — Ex-
plotación de patentes de invención,
marcas de fábrica, diseños y modelos
industriales. — Financieras: Mediante
aportes de capital a sociedades o em-
presas constituidas o a constituirse y|o
personas para operaciones realizadas o
a realizarse, préstamos a interés y fi-

nanciaciones y créditos en general con
cualquiera de las garantías previstas en
la legislación vigente o sin ella, que-
dando excluidas las comprendidas en la

Ley 18.061 u otras por las que se re-

quiera el concurso público. — Inmobi-
liarias: Mediante la compra, venta, per-
muta, arrendamiento, administración y
construcción de inmuebles urbanos y ru-
rales, loteos, y fraccionamientos, inclu-

so las operaciones incluidas en las leyes

y reglamentaciones sobre propiedad ho-
rizontal y la realización de toda clase

de estudios, proyectos y construcciones
civiles, industriales, navales, hidráulicas,
públicas o privadas. — Agropecuarias:
Mediante la explotación

r
de colonias

agrícolas y ganaderas, cría de ganado
de todo tipo y especie; explotación de
invernadas y de cabanas para produc-
ción de anima'es de raza en sus di-

versas calidades, explotación de gran-
jas, chacras y criaderos de animales
menores, conejos, visones, chinchillas y
otros cuyas pieles se consideran apro-
vechables industrialmente. — d) El ca-

pital autorizado se fija en la suma de
m?n. 10.000.000.— representado por
100.000 acciones de m$n. 100.— valor

nominal, cada una, dividido en 10 sei

rieS .
— e ) El directorio estará com-

puesto de 2 a 8 miembros titulares cu-

yo mandato durará un año. — f) El
ejercicio social cerrará el 30 de junio

de cada año. — ' Segundo: Del capital

autorizado se emiten 2 series de accio-

nes ordinarias, al portador, 5 votos. —
Todo ello de acuerdo al siguiente deta-

lle: Accionistas. — Suscripción. — Ac-
ciones. — Clase. — Integración. —
Monto: Mauricio Grimaldi: 2.000 5v.;

20.000. — Leslie V. Brown: 2.000; 5 v ;

20.000. — Carlos H. Delest: 2.000; 5

V.; 20.000. — Ricardo Ordoqui: 2.000;

5 v.; 20.000. —^Martín E. Delest: 2.000;

5 V.; 20.000.
—

'.José E. Schnupp: 2.000;

5 v.; 20.000. — Marco Grimaldi: 2.000;

5 V. 20000. — Edgar M. Olmos: 2.000;

5 v. 20.000. — Eernando H. U. Aceve-
do: 2.000; 5 v.; 20.000. — Aída E. Del-
gado Moreno: 2.000; 5 v.; 20.000;

20.000; 200.000. — La integración se
efectúa en dinero efectivo. — Tercero:
Designar, para integrar el órgano ad-
ministrativo y el fiscalizador: Presiden-
te a Mauricio Grimaldi, Vicepresidente
a Leslie Volny Brown, Vocales a Marco
Grimaldi, Carlos H. Delest, Fernando
H. Uría Acevedo, Ricardo Ordoqui, Sín-

dico titular a Edgar M. Olmos y Sín-

dico suplente a Aída E. Delgado Mo-
reno. — Cuarto: Autorizar a Aída E.

Delgado Moreno y|o Laura Elisa P:a a
fin de que realicen todas las gestiones

y diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación
del estatuto de la sociedad y autoriza-
ción para funcionar en el carácter
adoptado con facultad de aceptar y|o

proponer modificaciones a la presente,

inclusive a la denominación. — M. Gri-

maldi. — R. Ordoqui. — C. Delest. —
L. V. Brown. — J. Schnupp. — Martín
E. Delest. — Edgar M. Olmos. — F.

Uría. — M. Grimaldi. — A. Delgado'
Moreno. — "Expediente número 35.578.— Buenos Aires, 18 de diciembre de
1969. — Visto: lo solicitado; atento a
que en la constitución de la entidad
se han cumplido los requisitos que exi-

ge el artículo 318 del Código de Co-
mercio, teniendo en cuenta los elemen-
tos reunidos en este expediente y en
orden a lo dispuesto por el decreto N*
3329]63, el Inspector General de Jus-
ticia resuelve: 1. — Téngase por com-
prendida dentro de lo previsto en el

artículo 2« del Decreto N» 3329)63 y e®
consecuencia autorizada para funciona?
como sociedad anónima, previo cum-
plimiento del artícu'o 319 del Código
de Comercio, a la sociedad "Loncopuíí
Sociedad Anónima Industrial, Comer"
cial, Financiera, Inmobiliaria, Agrope-
cuaria", constituida en esta ciudad el
2 de noviembre de 1969 y presentada
en esta Inspección General el día 5
de diciembre del citado año, cuya acta,

de constitución provisoual obra de fs»

1 (una 1

) a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta)*
y sus estatutos de fs. 3 (fojas tres) a.

fs. 4 (fojas cuatro). — 2. — Regís-
trese, diríjase nota acordada al Banco
de la Nación Argentina y notifíquese a-

la interesada. — La sociedad deberá;
comunicar el domicilio de sus oficinas
(artículo 45 del decreto de 27 de abril
de 1S23) acreditada su inscripción en
el Registro Público de Comercio; anó-
tese y archívese. — Enrique Zaldivar.— Hay un sello. — Resolución número
14.821". — Fdo. : Martina Toniutti, es-

cribana. — Buenos Aires, 16 de febrero
de 1970. — Lucio R., Meléndez, secre-
tario ,

$ L.18.188 208,50 e.l8|3 N*44.167 v.18|3|70.

Oleíinas Argentina?

SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL

For disposición del señor Jues

Nacional tie Primera instancia

en lo Comercial de Registro, doc-

tor Jean Christian- Nissen, secre-

taría del autorizante, se hace sa-
ber pi>r un día, el siguiente edic-

to:

PRIMER TESTIMONIO. — Escritura nú-
mero veintiuno. — En ía Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a veintitrés de febrero de mil
novecientos setenta, ante mí, escribano
autorizante, compaxece el doctor Jorge
Tristán Boseh, casado, mayor de edad,
de este vecindario, de mi conocimiento,
doy fe, quien concu.re a este otorga-
miento por sí y, además, en nombre y
representación de don Wiliiam Albert
Patterson, doctor Ant-nio Igiesias de
la Torre, don Hugo García Cellins, don
Billy Roy Rhor.e, don Donaldo Elmer
Blanehard, don Jcíé Alfredo Romay, don
Mario Carmelo Roque R.i.go, doctor Jor-
ge Tristán Bosca, dc-jtor Carlos María
Bidegain, don La Roy Dean y Amoco
International Limited, cuyos datos de
identidad de los diez primeros y los del
compareciente y la personería de la so-
ciedad nombrada en último término, se
justificarán en la escritura que más ade-
lante se transcribirá. — Doy fe. — Y en
el carácter que in. oca, de mandatario
de los demás nombrados, según se ve-
rá en seguida, dice: Que por escritu-
ra de fecha tres de junio de mil nove-
cientos sesenta y nueve, otorgada ante
mí, en este registro a mi cargo y al
folio ciento noventa y tres del respecti-

vo protocolo, el expenente y sus repre-
sentados constituyeron, provisionalmen-
te, la sociedad anónima Oleíinas Argen-
tinas, Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial, oportunidad en que designa-
ron las primeras autoridades, efectua-
ron la correspondiente suscripción e inte-
gración de acciones, redactaron el respec-
tivo estatuto y confirieron el mandato
que ejercita^ todo lo cual sometieron a
la aprobación gubernativa, para lo cual
se iniciaron las correspondientes actua-
ciones en la Inspección General de Jus-
ticia, por expediente numero A-treinta y
un mil setecientos veinticinco. — Que
dicho estatuto ha sido aprobado y sa
ha acordado a la sociedad recurrente
personalidad jurídica, autorizándola pa-
ra actuar, por resolución del señor Mi-
nistro de Justicia, de fecha doce de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
nueve, número I.G.J. número dos mil
quinientos noventa y uno, complementa-
da por la resolución ael doce de febrero
de mil novecientos setenta, número I.
G.J., cero ciento treinta y cinco. — Ei
compareciente me exhibe el citado , ex-
pediente y me solicita, a los efectos de
cumplir con lo dispuesto por el artículo
trescientos diecinueve del Código de Co-
mercio, la transcripción, en este registro
a mi cargo, del acta constitutiva de la
sociedad, del estatuto adoptado y de las
citadas resoluciones ministeriales, todo
lo cual, por su orden y concordado, di-
ce así: ''Escritura número cincuenta y
nueve. — En la Ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argentina,
a tres de junio de mil novecientos se-
senta y nueve, ante mí, escribano autori-
zante, comparecen las siguientes perso-
nas: señor Wiliiam Albert Patterson,
norteamericano, mayor de edad, casado,
ingeniero, cédula de identidad de la Po-
licía Federal número siete millones tres-
cientos mil cuatrocientos cincuenta y
cuatro, domiciliado en la calle Eduardo
Madero número mil trescientos cincuen-
ta y dos, localidad Martínez, Provincia
de Buonos Aires, de tránsito aquí; doc-
tor Antonio Iglesias de la Torre, argen-
tino naturalizado, mayor de edad, casa-
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do, abogada, eécluís de identidad de la
PoSicia -Federal número sois millones seis-
evrit.os ochenta y cinco mil setecientos
ochenta y ció,';, domiciliado m la Avenida
Alvf.ar número mü quinientos cincuen-
ta. Capital Peck-uai: señor Hugo Gar-
do Collins, argentino, mayor de edad,
siasa-ia, comerciaine. cédula de identidad
íie i-i. Policía J'eocral número seis mi-
íiooea cincue-ní* .v siete mi), trescientos
?!;':«[.», y nueve, alomieüado en la calle
Aie-aír número sin: ciento diecisiete, l'o-

-oaialad Martínez, Pu/vinoi» de Buenos
A:¡--:a, de paso en éaia; señor Biüy Roy
Fi.'i !..:.«•, nortosana-Soauo, mayor de edad.
«a: .".¡es, contad,.:', pasaporte de los Estados
Ornaos de ñmt-dca rnimei-o Z-trescientos
treana y cío» mi i novecientos ochenta y
crien, domiciliado- en la calle Winniberg
nua-. vo tro..1; mi! ciento veintiséis, loca-
«eca Olivos, Provincia de, Buenos Al-,
res. accidentalmente en ésta; señor Do-
na de El.-ncr B:-,nchBrd, argentino, ma-
yor de edad, cabido, contador, cédula
de identidad de. i-a. Peiicía Federal nú-
mero un míL'ón novecientos cincuenta y
dos mil quintemos sesenta y siete, do-
snicilado en la cade Labardén número
doscientos cuaren.a y cinco, localidad de
Acas. uso, Provincia de Buenos Aires, de
paso aquí; señor Jo-sé Alfredo Romay,
areentino natuudiza. o. mayor de edad,
ea^e-io, contador, cánula de identidad
«c a. íV.licía fvderal n limero dos mi-
sino a; cuatrocientos seU-túa y cinco mil
cr-:e,e- n ovaritis y nueve, domiciliado en
»a odie Jaén de G.-nay número dos mil
sinv'-nfca ynuevv, iocaddad Olivos, Pro-
gne oí ce; Buenos Aires, cié tránsito aquí;
¡se;-,¡r Ai no Oinnwio Hoque Bago, ita-
nane, mayor de^ edau, casado, doctor en
cie-itcaKS ec-r. -"•-!!.«. cédula de identidad
se la. Pel'ca -sw --..-j-al número tres millo-
eos set.en:a y aa mu doscientos vein-
Ws!¡.-;.{!. domiciliado en ja calle Aibariño
¡:\ii ..f.i .> aosoiento.-. noventa y cinco, Ca-
pí...,

i

K-ider&l; doctor Jorge Tristán Bosch,
»JT entino, mayor ele edad, casado, abo-
ga-':;., cédula de identidad de la Policía
í<eae"al .numero un millón novecientos
cuarenta y cuatro mii cuatrocientos cin-
coenrs y tras, domiciiade en la calle Man-
an I a número -dos nú! seiscientos noven-
te" y ocho, Capital Federal; doctor Car-
los ruaría Bidegain. argentino, mayor de
sdací. casado, abogado Céd. identidad de la
Policía -Pederá! numero un millón doe-
cienr.iis ochenta ,v cinco mil cuarenta, do-
snc.iiado e», la Avenida Callao número
ion novecientos ochenta y cinco, Capi-
tal federal; y señor La Roy Dean, nor-
¡.earnericeno, meiyor de edad, casado, geó-
to?ro. -pasaporte cié los Estados Unidos
úe. Amárica immsvíi G-un millón ciento
'rei-e::nueve mi! trecientos sesenta y
cinco, domiciliado en la calle La-
re :cia, -número dos mil doscienr
tos v.,:i:,i- J,as, de Sao Isidro, Provincia
ce Paaenos Aires, accidentalmente aquí;
K.ieedo tocios los comperecientes perso-

nas hábiles y de ini conocimiento, doy
íe como de eme ios nueve primeros con-
-r.urre7.-i en ejercicio de sus propios dere-
chos, haciéndolo el último por sí y, ade-
ma,?, en nombre y- representación de
A -. . •(••«> Internacional Limited, una so-

-c.jeo.e.i auúni.na organizada y existente
de coníonnidüd con las leyes de Bermu-
da. Reino Unido, y con oficinas ejecuti-
vas en la : ciudad de. Hamilton, Bermuda,
Boa o Unido, ejercitando el poder espe-
cia; ¡irte le íuo conferido con ese propó-
sito y que se encuentra debidamente
lee,-, .;.,;, do y -ti aducido al español por
traeeétor -.público, agregándose al pré-
sela.- y conceoieude- facultades suficien-
te;, coy íe» T ios comparecientes, en sus
r« -; ara .vas oapaeídaeies, dijeron: Que
pe; eoaipiefco y unituo acuerdo, resuel-
ven: ¡'rimero; Constituir una sociedad
a;; ---;; -a, cuyo estatuto se reirá por las
íUír "ntes disposiciones específicas: a>
lia Sociedad se denominara. "OLEFINAS
AÍ«C reTINAgi, SOCIiaDÁD anónima,
muüsriXí&l,. T COMERCIAL"; b) Eli
término de cln.vítoion será, de noventa y
nueve a; i os.; c¡ Tendrá por objeto las
siaeaau.es actividadea: l9 Fabricar, dis-
Sriomr y vencita ydssticos, polímeros y|o
iiroúae.i.os-.petrotraea-.eos y todos los com.
ponentes, ,G(inipi.!:.-...us productos o sub-
íxrod cotos iderieaoe.--, de ¡os primeros. 2'>

itae-a enuer, -aniaie, asistñ, promover y
reau ;a,r trabajos cíe investigación y de-
sea rodo con. xeiíicióu con dicha fabrica-
ción, distribución y venta, 3? Importar

f eaportar materias primas, maquina-
rias, equipos yio productos terminados.
Paia su eumpiía-.ncnr.e, la sociedad tendrá
plena capacidad, ju.vidica para realizar

todo tipo de ti-ctus. contratos y opera-
ciones que se relacionen directa o indi-

i'cc; aféente con aquel, d) El capital so-
cini autorizado se fija en trescientos
cincuenta, meeones de pesos moneda na-
cían:,-..;, representado por tres millones
i};;; a ¡sotas inii. acciones de cien pesos
me- :-.-;!:: nacional vaior nominal cada
una ;! dividido en ticscientas cincuenta
senes .ig;ia,es de un millón de pesos
MKir.eda nacional cada serio; e) El Di-
xoa' r as esiar;r-eo;npuos;.o de tres a nue-
ra rule .bros titialares, cuyo mandato
ú\xi ,a.-á. \m año 7 podrán ser reelectos';

podrá también designarse un número de
suplentes igual o menor al de los titula-

res por igual período; f ) El ejercicio
social cerrará el treinta y uno de diciem-
bre de cada año. Segundo: Del capital
social autorizado se emiten setenta series
de acciones ordinarias, al portador, de
cu voto, según se detalla a continuación:
el señor William Albert Pafcterson sus-
cribe cien acciones o sea un monto de
diez mil pesos moneda nacional; el doc-
tor Antonio Iglesias de la Torre suscribe
cien acciones o sea un monto de die?
mij pesos moneda nacional; el señor
Hugo García Collins suscribe cien ac-
ciones o sea un monto de diez mil pesos
moneda nacional; el señor Billy Rov
Rhone suscribe cien acciones o sea un
monto de diez mil pesos moneda nacio-
nal; el señor Donaldo Euner Blanchad
suscribe cien acciones o sea un monto
de diez mil pesos moneda nacional; el
señor José Alfredo Romay suscribe cien
acciones o sea un monto de diez mil
pesos moneda nacional; el señor Mario
«-•ármelo Roque Rago suscribe cien accio-
nes o sea un monto de diez mil pesos
moneda nacional; él doctor Jorge Tris-
tán Bosch suscribe cien acciones o sea
un monto de diez mil pesos moneaa
nacional; el doctor Carlos María Bide-
gain suscribe cien acciones o sea un
monto de diez mil pesos moneda nacio-
nal; el señor LaRoy Dean suscribe cien
acciones o sea un monto de diez mil
pesos monead nacional; y Amoco Inter-
national Limited suscribe seiscientos no-
venta y nueve mil acciones o sea un
monto de sesenta y nueve millones no-
vecientos mil pesos moneda nacional; lo
que hace un total de setenta millones de
pesos moneda nacional valor nominal.
sin este acto se integra, en dinero efec-
tivo, el diez por ciento del capital sus-
cripto, o sea el monto de siete millones
de pesos moneda nacional. Resulta en
consecuencia, lo siguiente: capital auto-
rizado, trescientos cincuenta millones cte
pesos moneda nacional; capital suscrip-
to, sesenta millones de pesos mo-
neda nacional; capital integrado sie-
te millones de pesos moneda na-
cional. Tercero: Designar para integrar
el órgano administrativo y fiscalizador
a los señores directores titulares: LaRoy
Dean, Presidente; Antonio Iglesias ae la
Torre, Vicepresidente primero; y Hugo
García Collins, Vicepresidente segundo
del Directorio; y doctores jorge Tristón
Bosch y Canos María Bidegain, síndi-
cos titular y suplente, respectivamente.
Cuarto: Conferir poder especial a ios
doctores Jorge Instan Bosch y CarlosMana Bidegain, a fin de que, indistin-
tamente o en forma conjunta, realicen
todas las gestiones y diligencias necesa-
rias para obtener de la autoridad perti-
nente la aprobación del estatuto de la
sociedad y autorización para funcionar
en el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y|o proponer modificaciones ala
presente, inclusive a la denominación.
Una vez acordada dicha autorización
otorguen y fumen la escritura pública
que prescribe el artículo trescientos die-
cinueve del código de comercio, actuan-
do en la misma forma indistinta o con-
juntamente. Quinto: Adoptar el siguiente
Estatuto: La sociedad anónima constitui-
da .con el nombre de Olefinas Argenti-
nas, Sociedad Anónima, Industrial yComercial, se rige por los presentes es-
tatutos y disposiciones legales y re°la
mentarlas que le son aplicables: l»)°La
sociedad tiene su domicilio legal en la
ciudad de Buenos Aires El directorio po-
dra instaiar agencias, sucursales, estable
oimientos o cualquiar especie de repre-
sentación dentro o fuera «del país 2?) La
duración de la sociedad es de no-venta y nueve años, contados desdela fecha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio — Di-
cho plazo podrá ser prorrogado por la
asamblea general de accionistas. — 3)La sociedad tiene por objeto: l") Fa-
bricar, disribuir y vender plásticos, polí-
meros y|o productos petroquimicos y to-
dos les componentes, compuestos, produc-
tos o subproductos derivados de los pri-
meros; 2») Emprender, dirigir, asistir
promover y realizar trabajos de investi-
gación y desarrollo cen relación con di-
cha fabricación, distribución y venta-
Sí

1

) Importar y exportar materias pri-
mas, maquinarias, equipos y|o productos
terminados. — Para su cumplimiento, la
sociedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo .de actos, contra-
tos y operaciones que se relacionen di-
recta o indirectamente con aquél; 4?) El
capital social autorizado se fija en tres-
cientos cincuenta millones de pesos mo-
neda nacional, representado por acciones
de cien pasos moneda nacional, valor
nominal, cada una, y dividido en tres-
cientas cincuenta series de un millón tíe
pesos moneda nacional cada una; 5?) Las
acciones podrán ser al portador o nomi-
nativas, endosa-bles o no, ordinarias o
preferidas. — Estas últimas tendrán de-
recho a un dividendo de pago preferente,
de carácter acumulativo o no, conforme
se determine al emitirlas; podrá, tam-

bién, fijárseles una participación adido- ¡

nal en las utilidades liquidas y realizadas
!

y reconocérseles o no pxelación en el
reembolso del capital en la liquidación

L

de la sociedad. — Cada acción ordinaria )

suscripta confiere derecho a un vola. —
Las acciones ordinarias de voto plural
podrán conferir hasta cinco votos por
acción, según se resuelva al emitiiias.
Las accionas preferidas darán derecho a
un voto por acción o se emitirán sin «se
derecho. — En este último supuesto, po-
drán ejercerlo en el caso de que no hu
bleran percibido el dividendo prometido
por falta o insuficiencia de utilidades y
durante el tiempo en que esa situación
se mantenga; 6?) El capital social auto-
rizado se emitirá en las oportunidades,
clases de acciones, condiciones y forma
de pago que el directorio estime conve-
niente. — La resolución pertinente de-

i

berá elevarse a escritura pública si el

'

impuesto de sellos no hubiese sido pa-
gado previamente, inscribirse en el Re-
gistro Publico de Comercio, .anunciarse

;

por tres días en el Boletín Oficial y -ser

comunicado a la Inspección General de
Justicia. — Por resolución de la asam-
blea, el capital autorizado podrá 'elevar-
se hasta .el quíntuplo. — Dentro áe las-
condiciones generales establecidas ean :este i

estatuto, la asamblea fijará, las carao-

:

teristicas ,de las acciones & emitíase por
razón del aumento, pudiendo delegar en i

el directorio la facultad úe seaiiizar las i

emisiones en el tiempo ajae «stime <con- ;

veniente, como .asimismo la 'iíeierraina-

i

ción de la forma y condiciones -de pago i

de las acciones. — Salvo -que la eínisión !

de acciones tuviera íum destino espeeiai
en interés de la sociedad, los temedores
de acciones ordinarias y preferidas ten- i

drán el derecho de prioridad en la ,sus- i

cripoidn de las acciones que se emitan, i

dentro de estas clases y en proporción'
a las que posean. — Este derecho deberá
ejercerse -dentro del plazo que .se .esta-
blezca, el cual no será inferior a .quince
días contados desde la última publicación I

que, por tres adías, se efectuará a. tal fin
en el Boletín Oficial. — La integración
de las acciones dibe hacerse «n los pla-
zos y en las condiciones x¡.ue se establez-
can en el .contrato de suscripción. — Ei

,

directorio está facultado para ¡aplicar el:
procedimiento previsto en el artículo tres-
cientos treinta y tees del Código de ¡Co-

'

mercio a todos los suscriptores que estén
atrasados en los pagos previstos .en el
contrato de suscripción, ¡reteniendo en
calidad de multa cualquier cantidad pa-
gada por lestes. — Ningún accionista
podrá vender sus acciones a quien no sea
accionista, sin dar antes oportunidad a
los demás accionistas para adquirirlas por
el mismo precio ofrecido por un tercero.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, serú
únicamente de aplicación en el caso que.
se reseulva emitir acciones nominativas.:
En tal supuesto, el accionista que re-:
suelva vender sus acciones, lo comunica-:
rá por escrito al directorio,; éste ofrecerá:
en venta dichas acciones mediante pu- >

blicación por tres días en el Boletín lófi- :

cial, para que se formulen ofertas tajea
sobre cerrado por el plazo de diez días:
a. partir de la última publicación:; si la !

oferta más alta correspondiera a tm ter-
cero, cualquier accionista -podrá adquirir
las acciones por ese precio; si -más de
un accionista estuviera interesado en la
compra, las acciones se distribuiráin a
prorrata entre les feteresados; 7») La
dirección y administración de la socie-
dad estará a cargo desun direetorio com-
puesto del número de óiniembros que fije
la asamblea g.neral dé accionistas, entre
un mínimo de tres y tm máximo de nue-
ve, con mandato de un ano, siendo reele-
gibles. — Darán las garantías que deter-
mine la asamblea general. — Sus fun-
ciones serán remuneradas con imputación
a gastos generales o a utilidades líquidas
y realizadas del ejercicio en .que se de-
venguen, según lo resuelva la asamblea
general y en la medida ;q.ue la misma
disponga. — La asamblea ipodrá, designar
suplentes en igual o menor ¡número que
los titulares y por los mismos plazos. —
En el caso, las vacantes ;que se produz-
can en el directorio se llenarán -por los
suplentes que la asamblea general -iiayai

designado y en ,el orden de su -elección;
los directores, en su primera sesión, de-
signarán de entre ellos, un presidente,
un vicepresidente primero y un vicepre- 1

sitíente segundo; éstos -ultimes reentpla- !

'

zarán al primero en su ausencia o im~:
pedimento y en el orden indicado. — Ei
directorio funcionará con la presencia
de la mayoría de les miembros que loe
componen y adoptará ;sus resoluciones por
mayoría de votos precent s. — Los di-
rectores ausentes podrán hacerse repre-
sentar en el directorio por otro director
mediante carta-poder, o votar por carta
o telegrama; en ninguno de estos casos,
su voto se computará a los efectos deslj
quorum dei lirectorio. — 8) El directo-
rio tiene todas las facultades para ad-
ministrar y disponer de los bienes, in-
cluso aquellas para lar cuales la ley
requiera poder especial, conforme a los

j

artículos mil ochocientos ochenta y uno

del Código civü y ex seiscientos ocho
del Código de Comercio. — Podrá, en
consecuencia, .celebrar en nombre de la
sociedad toda clase de actos y contratos;
comprar, -granrar y vender immieDies y
para operar con los Bancos de la Na-
ción Argentina, de ia Provincia de Bue-
nos Aires, Hipotecario Nacional y demás
instituciones de esa índole, oficiaioo o
privadas, y para otorgar ios poderes judi-
ciales —inclusive para .querellar criminal-
mente— o extrajudiciales, con el objeto
y extensión que juzgue conveniente, a
una o más personas. La representación
legal de la sociedad, que le corresponde,
.será ejercida por el presidente o vicepre-
sidente, en su caso, cuyas firmas obligan
a la sociedad. — El directorio podrá en-
comendar a alguno o algunos de sus
miemhros tareas especiales relacionadas
directamente con la dirección y admi-
nistración de la sociedad, con la remu-
neración que fije la asamblea. — Podrá,
asimismo, delegar la parte ejecutiva de
las operaciones sofiiáles en uno o más
¡gerentes, cuya designación podrá recaer
entre los miembros del directorio, — Ea
este último tcaso, la remuneración que
se les faje lo iserá por la asamblea o
por ¡el 'directorio, ad referéndum de aqué-
lla, — 9¿) La fiscalización de la socie-
dad la ejerce ;un sindico que designará
la .asaniblea general ordinaria, junta-
mente <con .un suplente; este último rem-
plazará al primero «en .caso de ausencia
o ..impedimento. — Tiene las facultades
del artscuiQ trescientos cuarenta del Có-
digo 'de Comercio y la ¡remuneración que
le determine la asamblea, ya sea con
imputación a gastos generales o a utili-

danes líquidas .y aiealizadas del ejercicio
en iqne se devenguen.. — ID.) Las asam-
bleas ordinarias y sxtícaoiidinai-ias, in-
ichñdas íaqmelias que deban considerar ras
materias 'del artículo trescientos cincuen-
ta y ícmatao dsíl iCódlgD de Comercio., se
¡oíamy.ocaEán añedíante ¡anuncio publicado
pía- asteo días, ¡con diez de anticipación,
¡en el iBsletín Oficial, o por tres oías,
icón ocho de anticipasen :a la aiecüti ele

¡celebrarse, según se trate, de puniera o
segunda leonsuoeatoiaa, -respectivamenv,«, y
.se íconsiderarán (constituidas «n p. uñera
.convocatoria son la presencia ne accio-
snstais ique representen más de la mitad
del capital suscropto con derecho a -vo-
to; en segunda 'Citación se estará a lo
dispuesto por el artículo trescientos cji-
•cuenta y iuno del -Código de Comercio.— Las resüñuciones se adoptarán por
mayoría de votos presentes. Los aceiu„is-
tas podrán hacerse representar en las
asambleas mediante -carta-poaer dirigida
al directorio. — 11) El ejercicio social
•cerrará el_ treinta y uno de diciembre
de cada ano, a cuya fecha se conleccio-
nará el inventario, el balance general y
la cuenta de ganancias y pérdidas, con-
forme a las reglamentaciones en vigen-
cia y normas técnicas de la materia. —
.Esa .(fecha podra ser modificada por re-
.solücién de la asamblea general, inscri-
hiéndaüa en el Registro Público de Co-
mercio y -comunicándola a la Inspección
;General de Justicia. — Las utilidades lí-
quidas y arealizadas :se distribuirán: a)
Dos por iCiente, como mínimo, hasta al-
(canzar si diez por ciento del capital sus-
¡cripto., por lo menos, para el fondo de
¡reserva legal; bü Eemuneración al ril-
sreetorio y síndico, sn .su caso; c) Divi-
dendos preferidos, con prioridad los acu-
mulativos impagos, y participación adi-
xSon-ail, .en su .caso; d) El saldo, en todo
o en parte, como dividendo a los accio-
nistas ordinarios o a fondos de reserva
facultativos o de previsión o a cuenta
nueva o al destino que determine la
asamblea. — Los dividendos deberán ser
pagados en proporción a las respectivas
integraciones, dentro dei año de su san-
sión y prescriben a favor de la sociedad
a los tres anos, contados desde que fue-
a-an puestos a disposición de los accio-
nistas. — 12.) La liquidación de la socie-
dad será efectuada por el directorio ba-
jo la vigilancia del síndico. — Cance-
lado el pasivo y aremholsado el capital
.con las preferencias que se hubieran es-
tablecido, en su caso, ,el remanente se
repartirá ¡entre los accionistas en la for-
ma indicada precedentemente para la
distribución de las utilidades. — Y me
piden la ¡expedición de testimonio. — Leo
•.esta (escritura ,a los .comparecientes, quie-
nes .expresan su conformidad y la firman
por ante mí, de lo -,que doy fe. — Wi-
lliam A. Patterson. — Antonio Iglesias
de la Torre. — H. -García Collins. —
B. R. Rhone. — D. E. Blanchard. —
J. Romay. — Mario Rago. — Jorge
Tristán Bosch. — Carlos María Bide-
gain. — L. Jean. — Hay un sello. —— Ante mí: Juan E. cárazo. — Con-
cuerda con su escritura matriz que pasó
ante imí al folio ciento noventa y tres
del Registro cuatrocientos sesenta y cua-
tro a mi cargo. — Par, la sociedad ex-
pido este primer testimonio en siete se-
llos de actuación notarial, numerados co-
rrelativamente del diez millones cuatro-
cientos setenta y nueve mil ochocientos
quince al diez millones cuatrocientos se-
tenta y nueve mil ochocientos veintiuno,
serie A, que selló y firmo en el lugar
y fecha de su otorgamiento. — Hay un
sello. — Juan E. Carae.o". — "Secretaría
de Estado de Justicia de la Naci..n. —
'Buenos Aires, 12 3ic i 989. — i/isio" el

expediente A-31.725, en e¿ que se solicita
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autorización para el funcionamiento de
la sociedad Olefinas Argentinas, Socie-
dad Anónima, Industrial y Comercial, y
de conformidad con lo dictaminado pod
la Inspección General de Justicia, el
Ministro de Justicia, Resuelve. — Ar-
tículo !'•' — Autorízase para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del artículo 319 del Código de
Comercio, en los plazos del artículo 21
del decreto de 27 de abril de 1923, a la
sociedad Olefinas Argentinas, Sociedad
Anónima Industrial y Comercial, consti-
tuida el 3 de junio de 1969, y apruébase
su estatuto de fojas toes vuelta (3 vta.)
a siete vuelta (7 vta.), con las modifica-
ciones de fojas trece vuelta (13 vta.) a
catorce (14) y de dieciséis (16) a dieci-
siete (17). — Artículo 2»: Publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y vuelva a la Inspección General
rie Justicia. — Resolución I, G. J. nú-
mero 2591 ("firmado): Conrado Etchebar-
ne h. — Conrado Etcliebarne (n). Mi-
nistro de Justicia de Sa Nación. — Secre-
taria de Estado de Justicia de la Na-
ción. — Buenos Aires, 12 íeb. 1070. —
Visto: el expediente A-3172S, en que a
tojas veintiuno (21) la sociedad Olefi-
nas Argentinas, Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial, solicita «e rectifl-

aue la resolución I.G.J. W 2591, de fe-
cha 12 de diciembre de 1869, por la que
se autorizó a funcionar como anónima a
!a. mencionada entidad, por ello, y de
conformidad con lo dictaminado par la
inspección General de Justicia, él Mi-
nistro de Justicia, Resuelve: Artículo 1«:

Rectifícase la resolución I.G.J. núme-
ro -2591, de fecha 12 ás diciembre de
1969, previo cumplimiento del artículo
319 del Código de Comercio, en los pla-
zos del artículo 21 del decreto de 27 de
abril de 1923, de la sociedad Olefinas
Argentinas, Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial, dejándose establecido
que debe figurar en artículo que corre a
fojas doce (12) de este expediente, y no
ei que se consigna a fojas trece vuelta
il3 vta.) a catorce (14) de la menciona-
da resolución. — Artículo 29 Publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — Resolución I.G.J.

' N" 0135. (Firmado): Conrado Etchebar-
ne h. — Conrado Etchebarne (h). Minis-
tro de Justicia de la Nación. — Todas
¡as transcripciones que anteceden son co-

pia fiel, doy fe, — Y el compareciente
continúa diciendo: Que como consecuen-
cia de este otorgamiento, queda consti-

tuida definitivamente la sociedad Olefi-

nas Argentinas, Sociedad Anónima In-
dustrial y Comercial, solicitándome la

expedición de estimonio y su inscripción
en el Registro Público de Comercio. —
Leo esta escritura al compareciente,
auien expresa su conformidad y la fir-

ma por ante mí, de io que doy fe. —
Jorge Tristán Bosch. — Hay un sello. —
Ante mi: Juan E. Carazo. — Concuerda
con su escritura matriz, que pasó ante
mí al folio cincuenta y siete del regis-

tro cuatrocientos sesenta y cuatro a mi
cargo. — Para la. Sociedad expido este

primer testimonio en diez sellos de ac-

tuación notarial, serie A, numerados co-

rrolativam:.: v.e del cero once millones
ciutrocien!. ; cincuenta y dos mil ocho-
cientos sesenta y nueve al cero once mi-
llones eu¡- a-ocientos cincuenta y dos mil

o; :ocientos setenta, y ocho, inclusive, que
sello y firmo en el lugar y fecha de su
otorgamiento. — Hay un sello. — Juan
£ Carazo 'Escribano).
Buenos Aires, marzo 5 de 1970. — Lu-

cio R. Mel-ndez. secretario.
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Incomeca

SOCTKDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL

F«r disposición del señor Juez

ívacii-nal sle Prinfcera Instancia

en lo Comercial de Registro, doc-

tor .lean. Christian Nissen, secre-

taría interinamente a cargo del

autorizante, se liace saber por
un día, el siguiente edicto:

pe 4p Gi , _ TESTIMONIO. -- Primer
T. sr.,nv.:iio. — Escritura número mil eua-
trecicnlos '."cinta, y uno. — En la Ciu-

dad de I: "lata, Capital de la Provin-
cia de Lóenos Aires, a treinta de Di-
ciembre ,;e mil novecientos sesenta y
nueve, ar.te mí, ei Escribano autorizan-
te, comparece don David Kanenguiser,
casado en primeras nupcias con doña
Kc the¡.' Levy, argetnino, empleado, nacido
el ocho de Junio de mil novecientos
treinta; Libreta Enrolamiento cuatro mi-
llones cuatrocientos noventa y seis mil
trescientos cuarenta y cuatro, domicilia-
do en b calle Río Bamba cuatrocien-
tos se..rn.a y tres, Cap:^al Federa!; de
tránsito en ésta, mayor de edad, hábil,

de cuyo c mocimiento, doy fe; así como
de que concurre a este acto por sus pro-
pios derechos, haciéndolo además en
nombr,: y representación de los señores:
don Angc! Alberto Tomadoni, casado en
primeras nupcias con doña Elsa Nelly
Marchesini, argentino, industrial, nacido
el diez y seis de marzo de mil nove-
cientos veinte y dos, Cédula Identidad
Policía Federal cinco millones ochocien-

tos setenta y cinco mil ochocientos cin-
cuenta y uno, domiciliado en la calle
Escalada número once, de Ramos Me-
jía, Provincia de Buenos Aires; doña
Elsa Nelly Marchesini, casada en pri-
meras nupcias con Ángel Alberto Toma-
doni, argentina, docente, nacida el cin-
co de Septiembre de mil novecientos
veinte y nueve, Cdula Identidad Policía
federal cinco millones setecientos seten-
ta mil cuatrocientos cincuenta y uno,
domiciliada en la calle Escalada núme-
ro once, de Ramos Mejía, Provincia de
Buenos Aires; doña Elsa Susana Var-
savsky de Braun, casada en primeras nup-
cias coa Enrique Braun, argentina, ama
de casa, nacida el diez y seis de Octubre de
mil novecientos veinte y siete, Libre-
ta Cívica trescientos cuarenta y nue-
ve mü seiscientos diez y ocho, domicilia-
da en la calle Charcas dos mil sesenta
y nueve, Capital Federal; don Jos Levy
Hará, casado en primeras nupcias con
Rfuth Rebeca Repetur, argentino, Doctor
en Ciencias Económicas, nacido el quin-
ce de Febrero de mil novecientos vein-
te y siete, Cédula de Identidad Policía
Federal un millón doscientos treinta y
ocho mil cuatrocientos treinta y dos,
domiciliado en la calle Ruy Díaz de
Guzmán número cuarenta y ocho, Ca-
pital Federal; doña Ruth Rebeca Repe-
tur de Levy Hará, casada en primeras
nupcias con José Levy Hará, argentina,
médica, nacida el siete de Diciembre de
mil novecientos treinta y cuatro,, Cédula
Identidad Policía Federal dos millones
novecientos cinco mil setecientos doce,
domiciliada en la calle Ruy Díaz de Guz-
mán número cuarenta y ocho, Capital
Federal; don Ángel Leonardo Tomadoni,
soltero, argentino, nacido el veinte y
ocho de Noviembre de mil novecientos
cuarenta y seis, empleado, Cédula Iden-
tidad Policía Federal cinco millones seis-
cientos cincuenta mil ciento ochenta y
siete, domiciliado en la calle Baltar tres-
cientos cuarenta y cinco, de Ciudadela,
Provincia de Buenos Aires; don Juan
Carlos Comelli, casado en primeras nup-
cias con Noemi Sánchez, argentino, in-
dustrial, nacido el dos de Marzo de mil
novecientos veinte y cuatro, Cédula
Identidad Policía Federal dos millones
ciento noventa y seis mil quinientos
ochenta y nueve, domiciliado en la calle
Acevedo dos mil doscientos dos, de Re-
medios de Escalada, Provincia de Bue-
nos Aires; doña Noemí Sánchez de Co-
melli, casada en primeras nupcias con
Juan Carlos Comelli, argentina, ama de
casa, nacida el veinte y dos de Diciem-
bre de mil novecientos treinta y dos, con
Libreta Cívica dos millones ochocientos
treinta y siete mil ciento ochenta y nue-
ve, domiciliada en la calle Acevedo dos
mil doscientos dos, de Remedios de Es-
calada, Provincia de Buenos Aires; y don
Héctor Raúl Marchetini, casado en pri-
meras nupcias con Clara Catalina Sán-
chez, argentina, militar, nacido el vein-
te y seis de marzo de mil novecientos
treinta y dos, Cédula Identidad Policía
Federal siete millones ciento dos mil se-
tenta y siete, domiciliado en el Mono-
block de Aeronáutica, El Palomar, cuar-
to piso, departamento D, Provincia de
Buenos Aires, a mérito del mandato que
le otorgaran con fecha tres de Octubre
de mil novecientos sesenta y nueve, por
ante el autorizante, al folio tres mil
doscientos treinta y cinco, de este mis-
mo Registro y Protocolo corriente; y el
señor Kanenguiser, por sí y en el ca-
rácter invocado, expone: Que con fe-
cha tres de Octubre de mil novecientos
sesenta y nueve, juntamente con sus
nombrados mandantes, constituyeron
provisoriamente la razón Social Income-
ca, Sociedad Anónima, Comercial e In-
dustrial". — Que siguiendo los trámites
de estilo, iniciaron ante la Inspección
General de Justicia, el Expediente nú-
mero treinta y cinco mil sesenta
y uno, solicitando la respectiva per-
sonería, la que fue concedida por
Resolución número dos mil quinien-
tos ochenta, de fecha once de Diciembre
de mil novecientos sesenta y nueve. —
Que en consecuencia, para dejar defini-
tivamente constituida dicha sociedad,
eleva a escritura pública el Acta Cons-
titutiva y los Estatutos de la misma,
como así también la citada resolución,
cuyos instrumentos transcriptos dicen:
"Acta de Constitución. — En la Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a los tres días del mes
de Octubre de mil novecientos sesenta
y nueve, se reúnen los señores don Ángel
Alberto Tomadoni, doña Elsa Nelly Mar-
chesini. don David Kanenguiser, doña
Elsa Susana Varsavsky de Braun, don
José Levy Hará, doña Ruth Rebeca
Repetur de Levy Hará, Ángel Leonardo
Tomadoni, Héctor Raúl Marchesini. Juan
Ca.rlos Comelli. Noemi Sánchez y resuel-
ven: Constituir una sociedad anónima
cuyo estatuto se regirá por las siguien-
tes disposiciones específicas: a) La so-
ciedad se denominará "INCOMECA SO-
CIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E IN-
DUSTRIAL"; b) Del capital autorizado
se emite una serie de acciones ordina-
rias al portador, de un voto. Todo ello

de acuerdo al signante detalle: Accio-
nistas. — Suscripción Acciones. — Clase.

— Integración. — Monto. — Ángel Al-
Peito 'Aomauouii: Cuawucientas. — Orai-
na,rias portador un vow. — resos cua-
renta mil. — Elsa Nelly Maicnesmi ae
Tomadoni: cincuenta. — Ordinarias por-
tador un voco — pesos cinco mil. —
David Kanenguiser: cincuenta — Ordi-
narias portador un voto — pesos cinco
mil. — üllsa fciusaua Varsavsky ue Jtíraun:

ciento cincuenta — Omínanos portador
un voto — pesos quince mu. — José Levy
Hará: cien — ordinarias portador un
voto — pesos diez mil. — rtuth Rebeca
Repetur ae Levy Hará: cincuenta —
ordinarias portador un voto — pesos cin-
co mil, — Ángel Leonardo \i.omaaom:
cincuenta — ordinarias portador un vo-
to — pesos cinco mu. — Héctor Raúl
Marchesini: cincuenta — ordinarias por-
tador un voto. — pesos cinco mil, —
Juan Carlos Comelli: cincuenta — ordi-
narias portador un voto — pesos cinco
mil, — Noemi Sánchez ae Comeiii: cin-
cuenta — ordinarias portador un voto.
— cinco mil — mil — pesos cien mil. —
La integración se efectúa en amaro efec-
tivo, y en la proporción de un diez por
ciento para cada uno ae ios integrantes.
— Tercero: Designar para integrar el ór-
gano administrativo y ei iiscalizador:

Presidente a Ángel Alberto xomadoni.
Vicepresidente a José Levy Hará; Vo-
cales a Juan Carlos Comeni; ¡suplentes

a Elsa Susana varsavsky ue tíraun;
Síndico Titular a Carlos Cnarcnailie;
Síndico suplente a Ángel Leonardo To-
madoni. — Cuarto: Autorizar a don
Ángel Alberto Tomadoni, don «josé Levy
Hará, don David Kanenguiser y üon
Osear Jacobo Auday a iin ue que obran-
do en forma indistinta realicen todas
las gestiones y diligencias necesaiias
para obtener de la autoridad pertinente
la aprobación del estatuto de la socie-

dad y autorización para funcionar en el

carácter adoptado con facultad ae acep-
tar y|o proponer modificaciones a la

presente, inclusive a la denominación.
— A. A, Tomadoni. — E. N. Marchesini.

— E. S. V. de Braun. — J. Levy Hará.
— R. R. de Levy Hará — A. L. Toma-
doni. — J. Comelli. — D. Kanenguiser.— N Sánchez. — H. R. Marcnesim". —
"Estatutos — La sociedad anónima cons-
tituida con el nombre ae 'iiico.neca so-
ciedad Anónima Comercial e industrial"

se rige por los presentes estatutos y
disposiciones legaies y reglamentarias
que le son aplicantes. — Uno. — La so-

ciedad tiene su domicilio legal en la

Ciudad de Buenos Aires. El anectorio
podrá instalar agencias, sucursales, es-

tablecimientos o cualquier especie de re-

presentación, dentro o mera del país. —
Dos. — La duración de la sociedad es

de noventa y nueve anos contados des-

de la iecna de su inscripción en el

Registro Público de Comercio. — Dicno
plazo podrá ser prorrogado por la Asam-
blea General üe Accionistas. — Tres. —

-

La sociedad tiene por objeto: Comercia-
les: En general, importación, exporta-

ción, compra venta de maquinas indus-
triales, accesorios, materias primas y pro-

ductos elaborados o no. industriales:

Mediante la instalación y explotación de
establecimeintos destinados a la fabrica-

ción de máquinas y accesorios para mo-
linos harineros, molinos industriales, y
todo lo relacionado con la industria me-
talúrgica. Para su cumplimiento, la so-

ciedad tendrá plena capacidad jurídica

^ara realizar todo tipo üe actos, con-
tratos y operaciones que se relacionen

directa o indirectamente con aquél. —
Cuatro. — El

x

capital social autorizado

se fija en pesos cinco millones, repre-

sentado por acciones de pesos un mil
moneda nacional, valor nominal cada
una y dividido en series. — Cmco. —
Las acciones podrán ser al portador o

nominativas, endosables o no, ordina-

rias o preferidas. Estas últimas tendrán
derecho a un dividendo de pago prefe-

rente, de carácter acumulativo o no,

conforme se determine al emitirlas, po-

drá también fijárseles una participación

adicional en las utilidades liquidas y
realizadas y reconocérseles o no prela-

clón en el reembolso del capital en la

liquidación de la sociedad. Cada acción

ordinaria suscripta confiere derecho a
un voto. — Las acciones ordinarias de
voto plural podrán conferir hasta cinco

votos por acción, según se resuelva al

emitirlas. — Las acciones preferidas da-
rán derecho a un voto por acción, o se

emitirán sin ese derecho. — En este úl-

timo supuesto, podrán ejercerlo en el

caso de que no hubieran percibido el

dividendo prometido por falta o insufi-

ciencia de utilidades y durante el tiem-
po en que esa situación se mantenga.— Seis: El capital social autorizado se

emitirá en las oportunidades, clases de
acciones, condiciones y formas de pago
que el directorio estime conveniente. —
La resolución pertinente deberá elevarse

a escritura pública si el impuesto de se-
llos no hubiese sido pagado previamen-
te, inscribirse en el Registro Público de
Comercio, anunciarse por tres días en
el Boletín Oficial y ser comunicado a la
Inspección General de Justicia. — Por
resolución de la asamblea, y con cum-

plimiento del Decreto ochocientos eim»
cuenta y doS|Cincuenta y cinco, el capá»
tal autorizado podía eievarse hasta íf
quintuplo. — D¿ntro de las condicioné®
generales eslücieciaas en este estatuto, la
asamblea lijara ¿as características de la®
acciones a emitir sü por razón del aumen-
to, puüienuo delegar en el directorio 1®
facultad oe ieam,c¿r las emisiones en á¡
tiempo que estime conveniente, como asi»
mismo la determinación de la forma y-,

condiciones ae pago ae las acciones. —
Salvo que la emisión ae acciones tuvie-
ra un uestino especial en interés de la
socieuad, ios teneuores de acciones ordi«
nanas y préieuuas tenorán derecho de
prioridad en ia suscuDción de las accio»
nes que se emitan dentro de estas cla-
ses y en proporción a las que posean»— Este dereciio neoeiá ejercerse dentrQ
del plazo que se estaolezca, el cual n<¡¡

sera interior a quince aías contados des»
de ia última publicación que por tres
aías se efectuará, a ta.1 iin, en el Bole-
tín Oficial. — i_a integración de las
acciones aeoe nacerse en las condicio-
nes que se estaoíe¿can en el contrato d©
suscripción. — *,i directorio está facul-
tado para seguir, en caso de mora, el
procedimiento aei aitieulo trescientos
treinta y tres aei Código de Comercio,— Siete: La dilección y administdacioü
de la sociedad e¿ta a cargo de un di-
rectorio compuesto dei numero ae miem-
bros que fije ia asamblea general da
accionistas, entre un mínimo de tres y
un máximo ae siete, con manuato pos
un año, sienao reelegióles. — Darán las
garantías que deteiuiine la asamblea ge-
neral. — tíus luneioires serán remune-
radas con imputación a Gastos Genera»
leh o a Utilidades i-iíquidas y Realizadas
del -ejercicio en que se devenguen, según
lo resuelva la asamoiea general y en
la medida que ia misma disponga. —

-

La asmblea podrá designar suplentes en
igual o menor numero que ios titulares

y por ei mismo piano. — En el caso, las
vacantes que se produzcan en" el direc-
torio se llenaran por ios suplentes qu©
la asamblea generar haya designado y
en el orden ae Su eiección; los directo-
res, en su primera sesión

;
designarán de

entre ellos un presidente y un vicepre-
sidente, este Ultimo i emplazará ai pri-
mero en su ausencia o impedimento. —
El directorio funcionara con la presen-
cia de la mayoiía ae ios miembros que
lo componen y aueptará sus resoluciones
por mayoría ae votos presentes. — Oclio:
El directorio tiene toaas las facultades
para administrar y uisponer de ios bie-
nes, incluso aquellas para las cuales la
ley requieie poder especial, conforme a
los artículos mil ocnocientos ochenta y
uno del Código Civil y seiscientos ocho
del Código oe Comercio. — Podrá, eis
consecuencia, celebrar en nombre de la
sociedad toda clase de actos y contra-
tos; comprar, gravar y vender inmuebles
y para operar con ios Bancos de la Na-
ción Argentina, ue ia Provincia de Bue«
nos Aires, Hipotecario Nacional y demás
instituciones de esa índole, oficiales o,

privadas, y para otorgar los poderes ju-
diciales, inclusive para querellar crimi-
nalmente, o extrajudiciales con el obje.
to y extensión que juzgue conveniente

a una o más personas. — La represen-
tación legal de la sociedad que le co-
rresponde, será ejercida por el presiden-
te y el vicepresidente en forma conjun-
ta, cuyas firmas obligan a la sociedad.— El directorio podrá encomendar a
alguno o algunos de sus miembros ta-
reas especiales relacionadas directamente
con la dirección y administración de la
sociedad, con la remuneración que lije
la asamblea. — Podrá, asimismo, dele-
gar la parte ejecutiva .oe las operaciones
sociales en uno o más gerentes, cuya ae-
signación podrá recaer entre los miem-
bros del directorio. — En este último
caso, la remuneración que se les fije lo
será por la asamblea o por el directorio
ad referéndum de aquélla. Nueve: La fis-

calización de la sociedad la ejerce un sin-
dico que designará la asamblea ordinaria
juntamente con un suplente; este últi-
mo remplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento. — Tiene las
facultades del artículo trescientos cua-
renta del Código de Comercio y la re-
muneración que le determine la asam-
blea, ya sea con imputación a gastos
generales o a utilidades líquidas y rea-
lizadas, del ejercicio en que se deven-
guen. — Diez. Las asambleas ordinarias
y extraordinarias incluidas aquéllas que
deban considerar las materias del artícu-
lo trescientos cincuenta y cuatro del Có-
digo de Comercio, se convocarán me-
diante anuncios publicados por cinco
días, con diez días de anticipación en
el Boletín Oficial, o por tres días con,
ocho de anticipación a la fecha de ce-
lebrarse, según se trate de primera o
segunda convocatoria, respectivamente,
y se considerarán constituidas en pri-
mera convocatoria con la presencia de
accionistas que representen el setenta
por ciento del capital «-uscripto con de-
recho a voto; en segunda citación se
estará a lo dispuesto por el artículo tres-
cientos cincuenta y uno del Códigc de
Comercio. — En primera y en segunda
convocatoria las resoluciones se adop-
tarán por mayoría del setenta por ciento
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de los votos presentes. — Los accionistas
podrán hacerse representar en las asam-
bleas mediante carta poder dirigida al
directorio. — Once. El ejercicio social
cerrará el día treinta de noviembre de
cada año, a cuya fecha se confeccionará
el Inventario, el Balance General y la
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, con-
forme a las reglamentaciones en vigencia
y normas técnicas de la materia. — Esa
fecha podrá ser modificada por resolu-
ción de la asamblea general, inscribién-
dola en el Registro Público de Comercio
y comunicándola a la Inspección General
tíe Justicia. — Las utilidades líquidas
y realizadas se distribuirán: a.) Dos por
ciento, como mínimo, hasta alcanzar el

Diez por ciento del capital suscripto, por
lo menos para el fondo de reserva legal,

b) Remuneración ai directorio y síndico,
en su caso, o Dividendos preferidos,
con prioridad los acumulativos impagos,
y participación adiciona' en su caso, d)
El saicio. en todo o en parce, como di-
videndo a ios accionistas ordinarios o a
fondos de reserva fecultativos o de pre-

j

vi.Jcn o a cuenta nueva o ai destino
¡

que determine ia asambiea. — Los di-
[

vic'.ericios deberán ser paganos en pro-
pccciun a ias respectivas integraciones,
dentro de ios tres años contados desde
que fi'.erati puestos a disposición de ios

áce'c;: V: -.
. — Doce. La liquidación de

ia sce cciad sera ecec- i:cda por ei ti 'vec-

tor :c ba
:o v,;; >. ncia ú~; sin.iioo. — Cc.ti-

ce i.
;.;'. o el pasivo y remóeiíaoio el capital

coa ics pr-reveiio.as que se hub'ercn es-
tableciri en su caso, el remenee ;e se

repcr:.ica en„re los acci.cn.;.- tn~, en la for-
mal v! .ceda prccecieniemcnve para ia

distracción de .a.c utilidades. — A. A.
Tcmcccni. — E. N. Mórchesin!. — j¿.

S. V. de Braun. — J. Levy Kara. —
R. R. de Levy Hará. — A. L. Toma'donl.
— J. Ccmalli. — D. Kcnengu'cer. —
N. Sancv.cz. — H. R. citc.rri.ecmi. —
Buenos Aires, once diciembre de mil no-
ve-cien ros sesenta y nueve. — Visto: i'il

expecV'ente A. treinta y cinco mil secenta
y uno, en e) que se solicita autorización
peca ei función; miento de la sociedad
"Incomcca Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial" y de conformidad con
lo cVofcarninado por la Inspección Gene-
ral de Jus'r ca, iü'1 icinjctro de Jus' cía,

Resuelve: Artículo Primero: Autorízase
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimento 'el articulo tres-

cientos diez y nueve del Cidigo de Co-
;

mcrcio, en ios plazos del artículo veinte
;

y uno del decreto de veinte y siete tíe ;

abril de mil novecientos veinte y tres,
;

a la sociedad "Incomeca Sociedad Ano-
|

nima Comercial e Industrial", constituí-
¡

da el tres ele octubre de mil novecientos
¡

se.-erta y nueve, y apruébase su estatuto
\

de fojas tres 'tres) a seis (seis). —
¡

Artxulo Secundo: Pub 1 uese, dése a la I

Dirección Nacional del Registro Oficial
'

y vuelva a la Inspección General de
;

Justicia. — Conrado Etchebarne (h), ;

Ministro de Justicia de la Nación. —
:

Resolución I. G. J. Nómero dos mil nui- ;

ni en tos ochenta. — E.1 copia fiel, doy ,

fe. — Y el señor David Kanenguiser,
j

por si y en la representación invocada, !

continúa diciendo: Que en cumplimiento
|

de las disposiciones legales y requerimien-
|

to exigido por el artículo trescientos diez
j

y ocho del Código de Comercio, deja
j

constituida definitivamente a la sociedad
i

"..'ncomeca Sociedad Anónima Comercial I

e Industrial", que se regirá por los Es-
tatutos protocolizados en esta escritura,

|

y solicita de mi. e) Escribano autorizan-
¡

te expida el testimonio pertinente a los
j

e ice tos de su inscripción en el Registro
j

Público de Comercio de la Capital Fe-
¡

dei'cCl. — Leída que le fue, se ratifica y
firma por ante mi, doy fe. •— D. Kanen-
guiser. — Hay un sello. — Ante mí:
E. P. Marensi. — Sigue el concuerda. —
Buenos Aires, 5 de marzo de 1970. —
J. M. Oliveri Zimmermann, secretario.
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Industrial Productora Semillas

Argentinas

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL. INDUSTRIAL
Y AGROPECUARIA

Por disposición del señor Juez
Nacional áe ¡Primera Instancia en
lo Comercial fie Registro, doctor
Ser. -a Chí-isíiati i"- sen, secretaría
del autorizante, se hace sai?er por
un día el siguiente edicto:

PROTOCOLIZACIÓN. — estatutos. — In-
dustrial Productora Semillas Argentina S.

A. C. I. A. — Escritura número dos. — En
la ciudad de Lanús, Partido del mismo
nombre, jurisdicción de la provincia de
Buenos Aires, a dos de enero de mil no-
vecientos, setenta, ante mí. Escribano au-
torizante, comparece don Facundo Gonzá-
lez, argentino, con cédula de identidad de
la Capital tres millones trescientos cin-
cuenta y cinco mil doscientos treinta y
uno, casado en primeras nupcias con Ma-
cla Aiaver, comerciante, con domicilio en
Avenida La Plata sesenta y uno, Capital
Federal, hábil, mayor de edad, de mi co-
nocimiento, y de tránsito en esta, doy fe,

Quien concurre por su propio derecho y
además en nombre y representación de
Miguel Colinas, argentino, con Cédula de
Ider'id'a'd de la Cenital dos millones ocho-
cientos catorce mil cuatrocientos treinta

y siete, casado en primeras nupcias con
Serafina Aiaver, comerciante, domiciliado
en la calle Lavalle número setecientos
quince, vecino de la Capital Federal; do-
ña Isabel Colinas, soltera, argentina, con
Libreta Cívica cuatro millones cuatrocien-
tos noventa y siete mil setecientos seten-
ta y tres, hija de Miguel Colinas y Sera-
fina Aiaver, domiciliada en Rosarlo tres-

cientos dieciocho, de la Capital Federal;
doña Serafina Aiaver de Colinas, argenti-
na, con Libreta Cívica un millón setenta

y seis mil novecientos cincuenta y siete,

casada en primeras nupcias con Miguel
Colinas, comerciante, domiciliada en la

calle Lavalle número setecientos quince,

de la Capital Federal; don Juan Valloni,
argentino, con Cédula de Identidad nove-
cientos dos mil setecientos treinta, casa-
do en primeras nupcias con Catalina
Campana, comerciante, domiciliado en
Hidalgo mil trescientos veinte, cuarto pi-

so, Capital; don Norberto Jorge Gray,
soltero, argentino, con Cédula de Identi-
dad tres millones veintidós mil ochocien-
tos noventa y cinco, hijo de Víctor Juan
Carlos Gray y Dora Ríos, ingeniero, do-
miciliado en Yerbal cinco mil cuatro-
cientos cuarenta y seis, departamento
cuatro, Capital Federal; don Ramón Li-

nares, argentino, con Libreta de Enrola-
miento cuatro millones setecientos seten-

ta mil trescientos veinte, casado en pri-

meras nupcias con Oiga Gladys Soto, co-

merciante, domiciliado en Sarmiento cien-

to treinta y cuatro, de la localidad de
Morón, de esta provincia; don César Sos-

re Goñi, comerciante, argentino, con Cé-
dula de Identidad cinco millones ocho-
cientos veintidós mil cincuenta y tres, de
¡i Capital, casado en primeras nupcias
con Lidia María del Frute, domiciliado

en O'Higgins dos mil doscientos noventa
y tres, Canital Federal; don Héctor López,

coltero, con Cédula de Identidad de la

Capital cinco millones dieciocho nui qui-

nientos cuarenta, hijo de Héctor López y

-•'e Delia Corbeiro,' nacido el veinticuatro

de enero de mil novecientos cuarenta y
cuatro, domiciliado en Yerbal cinco mi)

cuatrocientos cuarenta y seis, de la Ca-
pital Federal; y don Jaime Koffman. ar-

centino, con Cédula de Identidad de la

üspital dos millones ochocientos ochenta

y un mil doscientos cincuenta y cuatro,

casado en primeras nu t3cias con Adela
ilerszenhrn, doctor en ciencias económi-
cas, domiciliado en Lavalle setecientos

euince, de la Capital; y don Ricardo Caf-

:ctti, argentino, con Cédula de Identidad
de la Provincia de Misiones noventa y
ocho mil setecientos noventa, casado en
primeras nupcias con Cecilia Inés Bar-

berine, comerciante, domiciliado en La-
valle setecientos quince, Capital Federal;

conforme a la autorización conferida en
e) Acta Constitutiva de ia Sociedad, otor-

gada por ante la autorizante, al folio

eres mil setecientos cuarenta y uno, proto-

colo del año próximo pasado. — Y el

compareciente dice: Que por escritura

del veintidós de agosto del año pasado,

al folio tres mil setecientos cuarenta y
uno, de este mismo Registro, se consti-

tuye provisoriamente una Sociedad de-

nominada "Industrial Productora Semi-
llas Argentina" Sociedad Anónima Co-

mercial Industrial y Agropecuaria, la que
luego de los trámites de estilo fue auto-

rizada a funcionar como tal por la Secre-

taría de la Nación Inspección General
de Justicia, con fecha diecisiete de di-

ciembre último, número catorce mil ocho-
cientos cinco. — Que por la presente

viene a elevar a escritura pública el acta

constitutiva, estatutos, el texto de la re-

solución y la aprobación de la Inspección

General de Justicia, elementos obrantes
en el expediente administrativo treinta y
cinco mil quinientos cuarenta y cuatro,

los que transcriptos en el orden indicado

dicen: Acta Constitutiva. — Industrial

Productora Semillas Argentina S. A.
C. I. y A. — Escritura número nove-
cientos treinta y uno. — En la ciudad de
Lanús, partido del mismo nombre, juris-

dicción de la provincia de Buenos Ai-

res, a veintidós de agosto de mil nove-
cientos sesenta y nueve, ante mí, escri-

bana autorizante, comparecen: don Mi-
guel Colinas, argentino, con Cédula de
Identidad de la Capital dos millones
ochocientos catorce mil cuatrocientos

treinta y siete, casado en primeras nup-
cias con Serafina Aiaver, comerciante,
domiciliado en la calle Lavalle número
setecientos quince, vecino de la Capital
Federal, doña Isabel Colinas, sol-

tera, argentina, con Libreta Cívica

cuatro miilones cuatrocientos noventa
y siete mil setecientos setenta y tres,

hija de don Miguel Colinas y de doña
Serafina Aiaver, domiciliada en Rosario
trescientos dieciocho, de la Capital Fe-
deral; doña Serafina Aiaver de Colinas,

argentina, con Libreta Cívica un millón

setenta y seis mil novecientos cincuen-

ta y siete, casada en primeras nupcias
con Miguel Colinas, comerciante, domi-
ciliada en la calle lavalle número sete-

cientos quince, de la Capital Federal;
don Facundo González, argentino, con
Cédula de Identidad de la Capital tres

millones trescientos cincuenta y cinco

mil doscientos treinta y uno, casado en
primeras nupcias con María Aiaver, co-
merciante, con domicilio en Avenida La
Plata sesenta y uno, Capital Federal:

don Juan Valloni, argentino, ocn Cédu-

la de Identidad novecientos dos mil
setecientos treinta, casado en primeras
nupcias ,con Catalina Campana, comer-
ciante, domiciliado en Hidalgo mil tres-
cientos veinte, cuarto piso, Capital;
don Norberto Jorge Gray, soltero, ar-
gentino, con Cédula de Identidad tres
millones veintidós mil ochocientos no-
venta y cinco, hijo de Víctor Juan Gray,
y de Dora Ríos, ingeniero, domiciliado
en Yerbal cinco mil cuatrocientos cua-
renta y seis, departamento cuatro, Ca-
pital Federal; don Ramón Linares, ar-
gentino, con Libreta de Enrolamiento
cuatro millones setecientos setenta mi)
trescientos veinte, casado en primeras
nupcias con Olga Gladys Soto, comer-
ciante, domiciliado en Sarmiento cien-
to treinta y cuatro, de la Localidad de
Morón en esta Provincia; don César
Scstre Goñi, comerciante, argentino, con
Cédula de Identidad cinco millones ocho-
cientos veintidós mil cincuenta y tres,

de la Capital, casado en primeras nup-
cias con Lidia María del Frate, domici-
liada en O'Higgins dos mil doscientos
noventa y tres, Capital Federal; don.
Héctor López, soltero, con Cédula de
Identidad de la Capital cinco millones
dieciocho mil quinientos cuarenta, hijo
de Héctor López y de Delia Corbeiro, na-
cido el veitnicuatro de enero de mil no-
vecientos cuarenta y cuatro, domiciliado
en Yerbal 5446, Cédula de Identidad de
la Capital Federal; don Jai¡j»e Koffman,
argentino, con Cédula de Identidad de
la Capital dos milones ochocientos
ochenta y un mil doscientos cincuenta y
cuatro, casado en primeras nupcias con
Adela Herszenhrn, doctor en ciencias eco-
nómicas, domiciliado en Lavalle sete-

cientos quince, de la Capital Federal:
y don Ricardo Caffetti, argentino, con
Cédula de Identidad de la Provincia de
Misiones noventa ocho mil setecientos
noventa, casado en primeras nupcias con
Cecilia Inés Barberine, comerciante, con
domicilio en Lavalle setecientos quince,
Capital Federal; todos los comparecien-
tes mayores de edad, hábiles, de mi co-
nocimiento, y de tránsito en ésta, doy
fe, y íiieen: Que han resuelto: Primero:
Constituir una Sociedad Anónima cuyo
estatuto se regirá por las normas del
decreto tres mil trescientos veintinueve,
del tres de mayo de mil novecientos se-
senta y tres, y las siguientes disposicio-
nes específicas: a) La Sociedad se de-
nominará "INDUSTRIAL, PRODUCTO-
RA SEMILLAS ARGENTINAS. SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL, INDUS-
TRIAL Y AGROPECUARIA". — b) Su
término de duración será de noventa y
nueve años contados a partir de la fe-
cha de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — c) Tiene por ob-
jeto realizar por cuenta propia o de ter-
ceros, o asociada a terceros las siguien-
tes operaciones: Comerciales: Medianil),,
ia compraventa, importación, y expor-
tación de metales y minerales, elabora-
dos o no, maquinarias, mercaderías, pro-
ductos y|o subproductos, frutos del país
y el ejercicio de representaciones, dis-
tribuciones, comisiones, consignaciones y
mandatos. — Industriales: Mediante la
fabricación, producción o elaboración de
materias primas, productos elaborados o
semíelaborados, relacionados con las in-
dustrias metalúrgicas, químicas y de la

alimentación. — Agropecuarias: Median-
te la explotación en todas sus formas
de establecimientos agrícola-ganaderos y
cultivos forestales. — Para su cumpli-
mfenío la Sociedad tendrá plena capaci-
dad jurídica para realizar todo tipo de
actos, contratos y i operaciones que se re-
lacionen directa-., o indirectamente con
aquél. — La Sociedad no realizará las
operaciones comprendidas en la Ley diez

y ocho mil sesenta y uno, ni otras que
requieran el concurso público. — El ca-
pital autorizado se fija en la suma de
diez millones de pesos moneda nacional
tíe curso legal, representado por cien
mil acciones de cien pesos cada una, va-
lor nominal, con valor un voto por ac-
ción, dividido en diez series de un mi-
llón de pesos cada una, de diez mil ac-
ciones cada una, ordinarias al poita-
dor. — e) El directorio estará compues-
to de tres a siete miembros titulares cu-
yo mandato durará un año. — f) El
ejercicio social cerrará el treinta de ju-
nio de cada año. — Segundo: Del capi-
tal autorizado se emiten dos series de
acciones ordinarias al portador valor no-
minal cien pesos cada una, y con valor
cinco votos por acción, o sea ia cantidad
de dos millones de pesos moneda nacio-
nal de curso legal, todo ello de acuer-
do al. siguiente detalle: doña Isabel Car-
men Colinas, dos mil acciones ordina-
rias al portador de cien pesos, o sean
doscientos mil pesos moneda nacional,
integrando el diez por ciento, o sea vein-
te mil piesos; don Miguel Comas, dos
mil aciones ordinarias al portador de
cien pesos cada una o sean doscien-
tos mil pesos, integrando el diez por
ciento, o sea veinte mil pesos; doña Se-
rafina Aiaver de Colinas, dos mil acio-
nes ordinarias, ai portador, de cien pe-
so," cada una, o sea doscientos mil pe-

sos, integrando el diez por ciento, o sm
veinte mil pesos; oon Facundo Gonzá-
lez, dos mil acciones ordinarias, al por-
tador, de cien pesos cada una, o sea
doscientos mil pesos, integrando el cüiez
por ciento, o sea veinte mil pesos; áon
Juan Valloni, dos mil acciones ordina-
rias, al portador, de cien pesos valor no-
minal cada una, o sean doscientos máj
pesos, integrando el diez por ciento, ©
sean veinte mil pesos; don Norberto Jor-
ge Gray, mil acciones ordinarias, al
portador de cien pesos valor nomina) ca-
da una, o sean cien mil pesos, integran-
do el diez por ciento, o sea diez nsi
pesos; don Ramón Linares, dos mil ac-
ciones ordinarias, al portador, de cieu
pesos valor nomínala cada una, o sea
doscientos mil pesos, integrando ei dies
por ciento, o sean veinte mil pesos; don
Osear Sostre Goñi, qos mil acciones c --

diñarías, al portador, valor nominal cien
pesos cada una, o sean doscientos mil
pesos valor nominal cada una, o sea
sean veinte mil pesos; don Héctor López,
mil acciones ordinarias, al portador, de
cien pesos valor nominal cada una, ®
sean cien mil pesos, integrando ei ojea
por ciento, ,o sea diez mil pesos; ttoffi.

Jaime Koffman, dos mil acciones ordi-
narias, al portador, de cien pesos valos?

nominal cada una, o sea doscientos roffl

pesos, integrando el diez por ciento, <3

sea veinte mil pesos; don Ricardo Caf-
fetti, dos mil acciones ordinarias, al por-
tador, valor nominal cien pesos cadsi
acción, o sean doscientos mil pesos, sn«~

tegrando él diez por ciento, o sea veinte
mil pesos. — La integración se efectúa
en dinero efectivo. — Tercero: Designar,,

para integrar el órgano administrativo j?

íiscalizador: Presidente: Facundo Gon-
zález; Vicepresidente: Isabel Carmen Co-
imas; Directores: Ricardo Caffetti, Se-
rafina Aiaver de Colínas; Sínaico titu-

lar: Jaime Koffman; Síndico suplente;
.Migue! Colinas. — Cuarto: Autorizar a
ios señores Facundo González y Jaira©
Koffman, a fin de que actuando con-
junta, separada, alternativa • o indistin-
tamente, realicen todas las gestiones in-

diligencias necesarias paij. o_„ei.:r . •. la

autoridad pertinente la aprobación del
estatuto de la sociedad y automación
para funcionar en el crácter adoptado,
con facultad para aceptar y|o pío, ..-nés

modificaciones a la presente, inclusive
la denominación. — Una vez acordada,
dicha autorización, otorguen la escritu-

ra pública que prescribe el artículo tres-
cientos diecinueve del Código de Comer-
cio, actuando en la misma forma, Indis-
tinta o conjuntamente, si se les exigie*
re conforme a las reglamentaciones vi-

gentes. — Impuestos los comparecientes
de la presente, manifiestan conformidad
y dejan formalizada ei acta constituí iva
de "Industrial Productora Semillas Ar-
gentinas, Sociedad Anónima, Comercial
y Agropecuaria", bajo las cláusulas pre-
cedentes. •— Leída y ratificada, así la
otorgan, y los comparecientes firmando
cíe, conformidad como acostumbran ná-
celo, por ante mí, doy fe. — M. Colinaa
— I. Colinas. — Serafina A. de colí-
nas. — Facundo González. — Juan Va-
lloni. — J. Garay. — R. Linares. —

,

C. Sostre. — H. López. — J. Kofírnan.-
— R. Caffetti. — Un sello. — Ante mi:í

Aída Mirman de Traiber. — La presea-
te fotocopia es de su original, i,^. >.&.— Concuerda con su matriz que pasé
ante mí al folio tres mil seteciemos ... af-
renta y uno del Registro ochenta y nue-
ve de mi adscripción. — Para ia „,.e.e-

sada expido ei presente primer tesMinc-
nio en cinco sellados de ley, que seito

y firmo en el lugar y fecha de su o.or-

gamiento. — Una firma y un sello. —

>

Aída Mirman de Traiber - Escribana."'.;— "La firma y el sello que an.ecedea
se legalizan en el valor de legalización»

N ' 894.064, que se agrega. — j--a P., .-»,

16 Oct. 1969". — El Colegio de Escriba...

nos de la Provincia de Buenos Aires:, Re-
pública Argentina, en virtud de la fa-

cultad que le confiere la Ley numero
6191 (art. 90, Inc. p), legaliza la íirma
y el sello del escribano O. Aída Mirman
de Traiber, obrantes en el documento
que antecede. — La Plata, 16 Oct. 1969.
— Tdo.: lleva el timbre fiscal N". No
vale. — Una firma y un sello: Esc»
Francisco N. Torio. Consejero. — Cta

sello del Colegio de Escribanos de la Pro-
vincia de Buenos Aires". — "Estatutos.
— La sociedad anónima constituida coa
el nombre de "Industrial Producto a Se-
millas Argentina Sociedad Anónima. Co-
mercial, Industrial y Agropecuaria", se
rige por los presentes, estatutos y dispo-

siciones legales . reglamentarias que 3®

son aplicables. — 1»: La sociedad tiene

su domicilio en la ciudad de Buenos Ai-
res. — El directorio podrá instalar agen-
cias, sucursales, establecimientos o cua3-
quier especie de representación, dentro
o fuera del país. —2': La duración de
la sociedad es de noventa y nueve años,

contados desde la fecha de su Inscrip-

clon en el Registro Público de Comercio,
~- Dicho plazo podrá ser prorrogado poí
la asamblea general de accionistas. —
3«: La sociedad tiene por objeto: Comer-
iial: Mediante la compra, venta, -. impor-
tación y exportación de metales ,y mine-
rales elaborados o no, maquinarias, mer-
caderías, productos y ¡o subproductos, fru-

tos del país, y el ejercicio de represe»-
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¿aciones, distribuciones, comisiones, con-
signaciones y mandatos. — Industrial:
Mediante la fabricación, producción o ela-
bo melón ue materias primas, productos
e. a..ornaos o semielafaorados, relaciona-
do.; con ias industrias metalúrgicas, quí-
micas y ae la alimentación. — Agrope-
cuarias; Mediante :a explotación, en to-
das sus formas, de establecimientos agrí-
cola- ganaaeios y cultivos forestales. —
Para su cumplimiento, la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar
todo tipo ae actos, contratos y operacio-
nes que se relacionen directa o indirec-
tamente con aquél. — 4<?; El capital
social autorizado se fija en diez millo-
nes de pesos moneda nacional de curso
legal, representado por acciones de cien
pesos moneaa nacional valor nominal
caua una y aiviaido en series. — 5?: Las
acciones podían ser ai portador o nomi-
nativas, enaosabies o no, ordinarias o
preienuas. — Estas diurnas tenarán de-
recho a un voto dividendo de pago pre-
ferente, ae carácter acumulativo o no,
conforme se determine al emitirlas; po-
dra también lijárseles una participación
adicional en las utilidades líquidas y re-
alizadas y reconocérseles o no prelación
e el renmolso del capital en la liquida-
ción ae la sociedad. — Cada acción or-
dinaria suscripta confiere derecho a un
voto, — Las acciones ordinarias de voto
plural pocuan comerir hasta cinco vo-
tos por acción, según se resuelva al
emitirlas. — Las acciones darán derecho
aun voto por acción, o se emitirán sin
ese derecho . — En est^ último supuesto,
pourán ejercerlo en ex caso de que no
hubieran percibido el dividendo prome-
tido por taita o insuficiencia de utilida-
des y durante el tiempo en que esa situa-
ción se mantenga. — 6»: El capital so-
cial autorizado se emitirá en las opor-
tunidades, clases de acciones, condicio-
ne* y formas de pago que el directorio
estime conveniente. — La resolución per-
tinente ae^erá elevarse a escritura pú-
blica si el impuesto de sellos no hubiese
sido pagado previamente, inscribirse en
el Registro Público de Comercio, anun-
ciarse por tres días en el Boletín Ofi-
cial y ser comunicada a la Inspección
General ae Justicia. — Por resolución
de la asarnolea, ei capital autorizado po-
drá elevarse hasta el quíntuplo. — Den-
tro de las condiciones generales estable-
cidas en este estatuto. ía asamblea fija-
ra ias características de las acciones a
emitirse por dazón del aumento, pudien-
do delegar eu ei u.reeiorio la facultad
de

.
realisar las emisiones en el tiempo

que estime conveniente, como asimismo
la determinación ae la forma y condl-
ci mes de pago de las acciones. — Sal-
vo que la emisión ae acciones tuviera
un aesti.no especial en interés de la so-
ciedad los tenedoies de aceione*s ordi-
narias y preferidas tendrán derecho de
prioridad en ia suscripción de las accio-
nes que se emitan dentro ae estas cla-
ses y en proporción a ias que posean
Este derecho debe.á ejercerse dentro del
niazo que se establezca, el cual no será
íníerior a quince días, contados desde la
Ultima publicación eme por tres días se
efectuará a tai fin en el Boletín Oficial.—La integración de las acciones debe
hacerse eu ias condiciones que se esta-
blezcan en el contrato de suscripción —
El directorio está facultado para seguir,
en caso de mora, ei procedimiento del
articulo treso.entos tremía y tres del có-
digo de Comercio. — ?": La dirección y
administración de la sociedad está a
cargo de un directorio compuesto del
numero de miembros que fije la asam-
blea ¡general de accionistas, entre un
mínimo de tres y un máximo de siete,
co mandato por un alio, siendo reelegí-
bles. — Darán ias garantías que deter-
mine la asamblea ecnoral. — Sus fun-
ciones serán remuu.:¡ acias con imputa-
ción a Gastos Generales o a Utilidades
Liquidas y Realizarías del ejercicio en
que se devenguen, según lo resuelva la
asamblea general y en la medida que la
misma disponga. — La asamblea podrá
designar suplentes en iauaí o menos nú-
mero que los til ur: i-es y por el mismo
pl ;</<>. — Eii el cafo, las vacantes que
se uioduzcati en ei directorio se llenarán
p- los suplentes que la asamblea gene-
ral ¡taya designado y en el orden de su
elección ;I08 directores en su primera se-
sión designarán de entre ellos _m Presi-
dente y un Vicepresidente, este último
remplazará ti primero en su ausencia o
impedimento. ~ Ef directorio funcionará
con la presencia de la mayoría de los
miembros que lo componen y adoptará
sus resoluciones por mayoría de votos
presento. — 8«: El directorio tiene todas
las facultades para administra! y dispo-
ner de los bienes, incluso aquellas para
las cuales la iey requiera poder especial,
conforme a los artículos mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil y seis-
cientos ocfco del Código de Comercio. —
Podrá, en consecuencia, celebrar en nom-
bre fie la sociedad toda clase de actos
y contratos, comprar, gravar y vender
inmuebles y para operar con los Ban-
cos de !ít Nación Adgentina, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Banco Hipote-
cario Nacional y demás instituciones de
esa índole, oficiales o privados, y para
otorgar los poderes judiciales, inclusive
para querellar criminalmente o extra iu-
diciates con el objeto y extens'ón que
juzgue conveniente a una o más perso

ñas. La representación legal de la socie-
dad, que le corresponde, será ejercida por
el presidente o el vicepresidente, en su
caso, cuyas firmas obligan a la sociedad.
El directorio podrá encomendar a al-
guno o algunos de sus miembros para
tareas especiales relacionadas directa-
mente con la dirección y adlministira-
ción de la sociedad, con la remuneración
que fije la asamblea. — Podrá, asimismo
delegar la parte ejecutiva de las opera-
ciones sociales, en uno o más gerentes,
cuya designación podrá recaer entre los
miembros del directorio. — En este úl-
timo caso, la remuneración que se les
fije lo será por la asamblea o por el di-
rectorio "ad referendum" de aquella. 9?
— La fiscalización de la sociedad la ejer-
ce un síndico que designará la asamblea
ordinaria juntamente con un suplente,
este último remplazará aí primero en
caso de ausencia o impedimento. — Tie-
ne las facultades del artículo trescientos
cuarenta del Código de Comercio y la
remuneración que le determine la asam-
blea, ya sea con imputación a Gastos
Generales o a Utilidades Líquidas y Rea-
lizadas, del ejercicio que se devenguen.
10. — Las asambleas ordinarias y extras-
ordinarias incluidas aquellas que deban
considerar las materias del artículo tres-
cientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio, se convocarán mediante
anuncios publicados por cinco días con
diez días de anticipación en el Boletín
Oficial, o por Ores días con ocho de an-
ticipación a la fecha de celebrarse, se-
gún se trate de primera o segunda con-
vocatoria, respectivamente, y se conside-
rarán constituidas en primera convoca-
toria con la presencia de acciones que
representen más de la mitad del capital
suscripto con el derecho a voto, en se-
gunda citación se estará a lo dispuesto
en el artículo trescientos cincuenta y
uno del Código de Comercio. — Las
resoluciones se adoptarán por mayoría
de votos presentes. — Los accionistas
podrán hacerse representar en las asam-
bleas mediante carta-poder dirigida al

directorio. 11. — El ejercicio social cerra-
rá el treinta de junio de cada año a
cuya fecha se confeccionará el Inventa-
rio, el Balance General y la Cuenta de
Ganancias y Férdidas, conforme a las
reglamentaciones en vigencia y normas
Técnicas de la materia. — Esa fecha po-
drá ser modificada por resolución de la
asamblea general, inscribiéndola en el

Registro Público de Comercio y comuni-
cándola a la Inspección General de Jus-
ticia. — Las utilidades líquidas y reali-
zadas se distribuirán: a) Dos por cien-
to, como mínimo hasta alcanzar el diez
por ciento del capital suscripto, por lo
menes para el fondo de reserva legal;
b) Remuneración al Directorio y Síndico,
en su caso; c) Dividendos preferidos con
prioridad los acumulativos impagos, y
participación adicional en su caso; d)
El salao en todo o en parte, como divi-
dendo a los accionistas ordinarios o a
fondos de rete, si se les exigiere confor-
me a ias reglamentaciones vigentes im-
puestas los comparecientes de la presente
manifiestan conformidad y dejan nor-
malizada el acta constitutiva de "In-
dustrial Productora Semillas Argentinas,
Sociedad Anónima Comercial y Agrope-
cuaria", bajo las cláusulas precedentes.
— Lsíaa y ra. fricada asi la otorgan y
los comparecientes firmando de confor-
midad como acostumbran hacerlo, por
ante mí, doy fe. — M. Colinas. — J.
Colinas. — Serafina A. de Colinas. —
Faenando González. — Juan Valloní. —
J. Gray. — R. Linares. — C. Sostre. —
H. López. — J. Koífman. — R. Caffetti.
— Un sello ante mí: Aída Mirman de
Traiber. — La presente es fotocopia de
su original, doy fe. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí al folio tres
mil setecientos cuarenta y uno del Re-
gistro ochenta y nueve de mi adscrip-
ción. — Para la interesada expido el pre-
sente primer tes imtmio en cinco sella-
dos de ley que sello y firmo en el lugar
y fecha de su otorgamiento. — Una
firma y un sello. — Aída Mirman de
Traiber, escribana. — La firma y el se-
llo que anteceden se legalizan en el va-
lor de legalización No 894.064 que se
agrega. — La Plata 18 Oct. 1989. — El
Colegio de escribanos de la Provincia de
Buenos Aires República Argentina, en
virtud de la facultad que le confiere la
ley número 6.191 (Art. 90, inc. p) legali-
za la firma y el sello del escribano p.
Aída Mirman de Traiber, obrante en e]

documento que antecede. — La Plata,
16 oct. 1969. — Tdo: lleva el timbre fis-

cal N?. No vale. — Una firma y un sello.

Esc. Francisco N. Torio. — Consejero. —
Un sello de Colegio de escribanos de la
Provincia de Buenos Aires. — Ministerio
del Interior. — Secretaría de Es.ado de
Justicia. — Inspección General de Jus-
ticia. — Expediente N- 35.544. — Bue-
nos Aires, 17 dic. 1969. — Visto, lo soli-
citado, atento a que en la constitución
de la entidad se han cumplido los re-
quisitos que exige el articulo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expedien-
dete y en orden a lo dispuesto por el De-
creto N- 3.32£>;S3, el Inspector General de
Justicia, resuelve; 1? — Téngase por com-

prendida dentro de lo previsto en el Art.
2<? del Decreto W 3.329|63 y en conse-
cuencia autorizada para funcionar como
Sociedad Anónima previo cumplimiento
del artículo 319 del Código de Comercio
a la sociedad "Industrial Productora Se-
millas Argentina, Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial y Agropecuaria", cons-
tituida en la Ciudad de Lanús, provin-
cia de Buenos Aires, el 22 de agosto de
1969, y presentada en esta Inspección
General el día 4 de diciembre del ci-
tado año, cuya acta de constitución pro-
visional obra de fe. 1 (una) a fs. 6 (fo-
jas seis) y en sus estatutos de fs. 7 (fo-
jas siete) a fs. 9 (fojas nueve vuelta). 2'— Regístrese, diríjase nota acordada al
Banco de la Nación Argentina y no-
tifíquese a la interesada. — La socie-
dad deberá comunicar el domicilio
de sus oficinas (artículo 45 del De-
creto del 27 de abril de 1923), acreditada
su inscripción en el Registro Público de
comercio, anótese y archívese. — Resolu-
ción N» 14.805. — Una firma y un sello.— Enrique Zaldívar, Inspector General
de Justicia. — Y el compareciente fi-
naliza diciendo: Que da por definitiva-
mente constituida la sociedad "Indus-
trial Productora Semillas Argentina, So-
ciedad Anónima Comercial, Industrial y
Agropecuaria", con domicilio en Florida
doscientos cincuenta y seis, piso ter-
cero de la Capital Federal, solicitando
de la autorizante expida los testimonios
que considere necesarios a fin de dar
cumplimiento a las formalidades exi-
gidas por el artículo trescientos dieci-
nueve del Código' de Comercio a sus
efectos. — Leída y ratificada así la otor-
gan y de conformidad la firma como
acostumbra hacerlo, por ante mí, doy
fe. — F. González. — Hay un sello, ante
mi, Aída Mirman de Traiber, escribana.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
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Postalia Distribuidores
SOCIEDAD ANÓNIMA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del señor Jaez
Nacional de JPrimera instancia
en lo Comercial de Kegisíro, l»r.

Jean Cüristian Nissen, Secreta-

.

¡ría del autorizante, se Hace sa-
ber por un Oía, el siguiente
edicto:

PRIMER TEaTIMONIO. — Escritura
número mil cuarenta y siete. — Ea la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, a diez y nueve de
noviembre de mil novecientos sesenta y
nueve, ante mi, escribano autorizante,
comparecen; dona Marta o Marta Ma-
ría Casteios, argentina, soltera, nacida
el primero ae feorero de 1948, cédula de
identidad 5.650.877, comerciante, domici-
liada- en Paraguay 8c¡0, primer piso, de-
partamento 11, de esta Capital; dona
Lady Mabel Di Giacomo ae Beutuer,
casada, libreta cívica 1.7.í2.aí>8, comer-
ciante, nacida el 17 de juiio de lü¿3,
domiciiiaüa en Independencia 3828, de
esta Capital; don Rooerto Bourdet, li-

breta de Enrolamiento 3.241.566, casado,
nacido el 17 de agosto de 1922, domici-
liado en Moldes 2231, de esta Capital

;

don Patricio Gregorio Gilügan, casado,
libreta de enrolamiento 504.436, nacido
el "9 de mayo de 1906, comerciante, do-
miciliado en ¡Sapiola 2289, de esta Capi-
tal; doña Matilcte Lucía Pínnoia cíe Gi-
lligan, casada, libreta cívica 0.391.270,
comerciante, nacida el 13 de diciembre
de 1930, domiciliada en Cra.ner 2¿¡30, de
esta Capital; don Ricardo Patricio Q1-
Uigan, casado, libreta ae enrolamiento
4.237.621, comerciante, domiciliado en
Cramer 2230, dé 1 esta Capital, nacido
el 9 de octuore de 1930; ctoña Petrona
Carolina Bogetti de Pinnola, viuda, li-

breta cívica número 0.507.185, comercian-
te, nacida el 29 de septiembre de 1304,

domiciliada en Cramer 2¿¡3Ü, de esta
Capital; don Santi. go Dionisio Kaulí-
man, casado, lioreta de enrolamiento
3.127.129,. comerciante, nacido el 18 de
enero de 1924, domiciliado en Beigrano
1692, de esta Capital; aon Víctor Per-
fecto Chiclana, casado, iibieta de enro-
lamiento número 1.041.145. comerciante,
nacido el 15 de junio de 1912, domici-
liado en Sebastián Plaul 2744, de i,anús,
Provincia de Buenos Aires, de tránsito
aqui, y don Aücnso Alberto Fernández,
argentino, naeit.o el 10 de julio de 1914,
libreta de eivoiamiento número 553.951,
casado, domiciliado en Peña 2181, quinto
piso, de esta Capital; todos mayores de
edad, personas hábiles y de mi conoci-
miento, di-.y fe; haciendo constar el au-
torizante que doña Marta o Marta Ma-

]

ría Gástelos, actualmente mayor de edad,
fue autorizada para ejercer el comercio,'
por escritura de fecha 27 ue marzo de
1958, ante el escribano de la Ciudad de '

La Plata, don Leonel Pedro Sicardi al
¡

folio 39f del Registro 351 a su careo,
'

inscripta con fecha 28 de agosto de 1938,
;

bajo el número 333, al folio 40 del Libro,
.

da Venias para Ejercer el Comercio, del
,

Juzgado Nacional de Primera instan-
'

cia en lo Comercial de Regisctro que i

en testimonio tengo a la vista para este i Víctor
acto, a fojrts 14 y 15 del expediente nú- i Kauffman — Santngo Kauffman. — Al-
mero 27 .05 de la Inspección General de I fonso Albsrto Fernández — A. Fernán-
Justicia y, que en fotocopia certificada dez. — Certifico: en mi carácter ae

obra agregado al folio 3358 del protocolo
del ano 1Q68, de este Registro, Y los;

compaiecientes dicen; Que concurren a
este acto a los efectos de - elevar a
escritura pública el Estatuto de 'Postalia
Distribuidores, Sociedad Anónima, Co-
mercial e Industrial", que se regirá pol-

las normas del decreto uel Pode*' Ejecu-
tivo Nacional número 3329 del 3 de ma-
yo de 1963, el Acta Constitutiva y la
Resolución aprobactoria de la Inspec-
ción General de Justicia, declarando
los comparecientes protocolizados diches
instrumentos en este registro, solicitan-

do de mí, el autorizante, estaoiezca a
continuación, intercalando los agregados
y haciendo las modificaciones pertinen-
tes, cual es en definitiva el texto del
Acta Constitutiva y del Estatuto, que
se transcriben y dicen así: "Acta de
Constitución. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Ar-
gentina, a los dos días del mes de abril

de mil novecientos sesenta y ocho, se

reúnen los señores Marta María Casteios,

Lady Mabel Di Giacomo, Rooerto Bour-
det, Patricio Gregorio Gíllígan, Matilde
Lucía Pinnola de Gilligan, Ricardo Gi-
lligan, Petrona Carolina Bogetti de Pin.
ñola, Santiago Dionisio Kauffman, Al-

fonso Alberto Fernández y Victoa' Per-
fecto Chiclana y resuelven: Primero:
Constituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se regirá por las normas del

decreto número 3329 del 3 de mayo
de 1963 y las siguientes disposicio-

.

nes específicas: a) La sociedad se de-

nominará "POSTALIA Dltí'XRitíuiovj-

RES, SOCIEDAD ANONjMA Coasri-
CIAL E INDorfTRIAL"; b) Gu't-er/mno
será de noventa y nueve anos; c.» nene
por oojelo: Actividades Comerciales; ,„n

generai: Importación, expuituciuii, -com-
praventa de raenes muewies e mameyes
y fondos ae comercio, mercaderías, ma-
teriales, materias primas, prOuiictos na-
borades o irO, maquinarias, repre^n„a-
eiones, comisiones y consignaciones. —
En especial: importación, exportación y
compra «enta y alquiler ' u« rnaquui..s

íranqueaaoras, tluiorauoras, íotoCo^iu.^-
ras y toao tipo ae maqtuiv.s y ciernen-tos

de oiicína, sus repuestas y accesoj.iv.-j. —
Industriales: Mamuacturas o latineas;
metalúrgicas, xunaiciones, plásticas, eléc-

tricas. — En especial: raoricacion uo
máquinas íranqueaaoras, tinioraüoras, ¿o-
tocopiadoras y elementos para ouana
utilb.aoies en tareas aumimstrativas ae
contraica- y contabilidad., sus repuestas

y accesorios, asi como el montaje y re-

paración de dichos bienes, á> Ei capital
autorizado se lija en ia suma de ia;¡,u.

seis miiiones ae pesos moneda nacional
(m$n. 6.000.000) representado por tü.OUü.)

seis mil acciones ae m$n. i.OOo (.un mil)
valor nominal cada una diviaido en
cinco series de un millón aoscieiuos mil
pesos (m$n. 1.200.000) cada sene; e)
El directorio estará compuesto üe nos
a siete miembros titulares cuyo mandato
durará un año; í> El ejercicio scc-al

"cerrará el 31 de diciemore ue cada año.
Segundo: Del capitai autorizado se emi-
ten una serie de acciones al portador, -—
Todo ello de acuerdo al siguiente de-
talle: Suscripción — Integración — Ac-
cionistas — Acciones — Clase — Mon-
to. — Marta M. Casteios, una, 1 voto
Ord., 100. — Lady M. Di Giacomo, una,
1 voto Ord., 100. — Patricio G. Gilügan,
veinte. 1 voto. Ord., 2.000. -— Jtioberto

Bourdet, cinco, 1 voto Ord., 500. — Ma-
tilde L. P. de Giiligau, doscientas, 1

voto Ord., 20.000. — Ricardo P. Gilüt<,an,

doscientas. 1 voto Ord., 20.000. — Petro-

na C. B. de Pinnola, seiscientas, 1 voto

Ord., 60.000. — Víctor P. Chiclana, vein-

titrés, 1 voto Qrd., 2.300. — Santiago
D. Kauffman, setenta y cinco, 1 vaco
Ord., 7.500. — Alfonso A. Fernández,
setenta y cinco, 1 voto Ord., 7.500. —
La integración se efectúa en este acto

ofatenienao un capital suscripto de un
millón doscientos mil pesos moueua
nacional (m§n. 1.200.000.- de ios que
ciento veinte mil pesos moneaa nacional

(rain. 120.000) están integrados. — Ter-

cero: Designar, para integrar el órgano
administrativo y el fiscabzador: Presi-

dente a Ricardo Gilligan. Vicepresidente

a Matilde Lucía Pianola de Gilügan. Vo-
cales a Petrona Caroüsa Bogetti ce

Pinnola. — Suplentes a. — Síndico

titular a María Nilda Cordischi de

Gilügan y Síndico suplente a Julia Apa.
— Cuarto:. Autorizar a Ricardo Gilligan

a fin de que realice todas las gestiones

y diligencias necesarias para obtener de
la autoridad pertinente la aprobación del

estatuto de la sociedad y autorización pa-
ra funcionar en el carácter adoptado,
con facultad de aceptar y¡o proponer mo-
dificaciones a la presente, inclusive a ia

denominación — Firmas — Marta Ma-
ría Casteios. — Marta Casteios. — La-
dy Mabel Di Giacomo — Lady Mabel
Di Giacomo. — Patricio Gregorio Gilli-

gan. — P. G. Gilligan. — Roberto Bour-
det — Roberto Bourdet. — Matilde Lu-
cía Pinnola de Gilligan — Matilde 1*

P. de Gilligan. — Ricardo Patricio G-n-
lligan. — R. P. Gilligan. — Petrona Ca-
rolina Bogetti de Pinnola. — P. C. B.
Pinnola. — Víctor Perfecto Chiclana -

Chichina. — Santiago Diorr^o
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adscripto al Registro Nacional número 204
de Capital Federal que las firmas que
anteceden son auténticas de Marta Ma-
ría Castelos, con Cédula de identidad
número 5.650.877; Lady Mabel Di Gia-
como, con Libreta Cívica N» 1.722.858;

Patricio Gregorio Gilligan, con Libreta
ae Enrolamiento número 504.436; Rober-
to Bourdet, con Cédula de Identidad N?
1.656-830; Matilde Lucía Pinnola de Gilli-

gan, con Cédula de Identidad N» 2.771.394;

Ricardo Patricio Gilligan, con Cédula de
Identidad 2.920.950; Petrona Carolina Bo-
getti de Pinnola, con Cédula de Iden-
tidad número 2.622.915; Víctor Perfecto
Chic-lana, con Cédula de Identidad N'
1.478.465; Santiago Dionisio Kauffman,
con Cédula de Identidad N? 3.122.127;

y Alfonso Alberto Fernández, con Cédu-
ia de Identidad número 1.192.810; y han
sicio puestas por ante mí, doy ie. —
Buenos Aires, dieciocho de noviembre de
mil novecientos sesenta y ocho. — Hay
un sello. — Jaime H. Molinari". — Es
Cc-pia Fiel. — "Estatutos. — La socie-

dad anónima constituida con el nombre
ae Postalia Distribuidores, Sociedad Anó-
nima, Comercial e Industrial se rige pol-

ios presentes esiatutos y disposiciones le-

ga*. s y reglamentarias que le son apli-

eac-ies. — 1 . . .
.-— 2- — La duración de

la sociedad es de noventa y nueve añ'S,

c irados desde la fecha de su inscripción

en el Registro Público de Comercio. —
Dicho plazo podrá ser prorrogado por la

asamblea g.neral de accionistas. — 3

—

4. — -I capital social autorizado se fija

e". ¿eis mülcnes üe pesos moneda na-
c nal iv. !n. representado por acciones de
Lj¡ mil pesos moneda nacional m|n. va-
lor n minal cada una y divi-ido en series-

— .—.... — 6-— .... — 7. — La di-

rt.cc.6n y administración tíe la sociedad
es.á a cargo de un directorio compuesto
oei número de miembros que fije la

a.v=u".-;jKa general de accicnístas, entre un
m.-.nímo de dos y un máximo de siete, con
mandato por un año siendo reelegibies.

—

Darán las garantías que determine la

asamblea general. — Sus funciones se-

rán r- numeradas con imputación a Gas-
te: Generales o a Utilidades Líquidas y
Realizadas, del ejercicio en que se de-
venguen, ;:egún lo resuelva la Asamblea
G.neral, y en la medida que la misma
dispDi'ga. — La Asamblea podrá desig-

nar supi;-.ntes en igual o menor número
que les titulares y por el mismo plazo.
— En el caso, las vacantes que se pro-
duzcan en el directorio se llenarán por
¡os suplentes que la asamblea general
hr.ya designado y en el orden de su elec-

ción; los directores en su primera se-

sión, designarán de entre ellos un pre-
sidente y un vicepresidente, este último
reemplazará al primero en su ausencia o
impedimento. •— El directorio funcionará
ct-n la presencia de la mayoría de los

m '-:.<-' bros que lo componen y adoptará
su" resoluciones por mayoría de votos
pre- entes. — 8... — 9... — 10... —
1?. —

• El ejercicio social cerrará el 31

ce diciembre de cada año... —12... —
Espediente N<? 27.205. — Buenos Aires,

26 Set. 1968. — Visto: Lo solicitado;
atonto a que en la constitución de la

er. .¡dad se han cumplido los requisitos
que exi^e el artículo SÍ8 del Código de
Comercio; teniendo en cuenta los ele-
m ni-os reunidos en este expediente y
en orden a lo disnue.sto por el Decreto
N° 3.3:-9!6S, el Inspector General de Jus-
ticia, resuelve: 1. — Téngase por com-
pr?r cüda dentro de lo previsto en el ar-
ríenlo 2? riel Decreto N<? 3.3291 ¡3 y en
corr-cquencia autorizada para funcionar
cr. - 1 sociedad anónima, previo cumpli-
rá '.en fco del artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad Postalia Distri-
buidores, Sociedad Anónima Comercial e
Ir.'-usp'ial, constituida en esta ciudad el

2 de abril de 1968, y presentada en esta
Infección General el 17 de junio de
19 "S\ cuya acta de constitución provisio-
nal ebra de fs. 1 (una) a fs. 3 (tres),
c-""í las modificaciones de fs. 16 (diez y
seu--; y la documentación complementa-
ria r-e fs. 14 (catorce) a 15 vta. (quince
i,

u--"'-'i.-a), y sus estatutos de fs. 4 (cuatro)
a i's. 5 (cinco) — 2. — Regístrese, dirí-

jí:;e nota acordada ai Banco de la Na-
ción Argentina y notífíquese a la Inte-
rnada. — La sociedad deberá comuni-
ca : el domicilio de sus oficinas (artícu-
lo 45 de! Decreto de 27 de abril de 1923).— Enrique Zaldívar. — Enrique Zaldí-
var - Inspector General de Justicia. —
Resolución N ;

-> 8-430. — ''Secretaría de
Estado de Justicia de la Nación. — Bu.o-
n.vi Aires, 2 Oct. 1969. — Expte. N.
"7 20F-1|S8. — Visto: la presentación de
fs- 2()|3 y de fs. 25|6, y lo informado por
la División de Sociedades Anónimas, el

Insnector General de Justicia, resuelve:
Artí'ulo 1?. — Modificar el artículo 1 ?

de ia resolución del 26 de septiembre
de 1988, número 8.430, en la siguiente
forma: "Téngase por comprendida den-
tro de lo previsto en el artículo 2? del
deceto N? 3.329J63 y en consecuencia
í!!'-~vi7Pd.a para funcionar como socie-
d" '"' í'nónima, previo cumplimiento del
arríenlo 319 del Código de Comercio, a
la sociedad Postalia Distribuidores, So-
c-v-dad Anónima Comercial e Industrial,
constitnjda-..en esta Capital, el 2 de abril

ele i9Ri! y presentada ante esta Inspec-
ción General el 17 de junio de 1968,

cuya acta de constitución provisional

obra desde fs. 1 (uno) a fs. 3 (tres),

con las modificaciones de fs. 16 (diez

y seis), la documentación complementa-
ria desde fs. 14 (catorce) a fs- 15 vta.

(quince vuelta), con la modificación de
fs. 20 (veinte) a fs. 21 vta. (veintiuno
vuelta), y sus estatutos de fs. 4 (cuatro)
a fs. 5 (cinco)". — Artículo 2?. — Re-
gístrese, comuniqúese y en todo lo de-

más estése a lo resuelto a fs. 13- — En-
rique Zaldívar. — Enrique Zaldívar -

Inspector General de Justicia. — Reso-
lución I. G. J. N* 8.430 bis". — Es copia
fiel de las resoluciones que en sus ori-

ginales tengo a la vista en el expediente
número 27.205, de la Inspección General
de Justicia de la Nación, doy fe, como
de que para la transcripción precedente
se han tenido en cuenta las modificacio-
nes expresadas y documentación comple-
mentaria citadas en el mismo expedien-
te. — Se hace constar que las modifi-
caciones de fojas 16 que se citan en la

resolución transcripta, se refieren a la

fecha de las certificaciones de firmas y
las modificaciones de fojas 20 a 21 vuel-
ta se refieren a una cesión de acciones
hecha a favor del señor Alfonso Alberto
Fernández y la suscripción definitiva de
acciones de la sociedad. — Y los com-
parecientes continúan diciendo: Que con
lo actuado dan por cumplida la consti-
tución definitiva de la sociedad 'Posta-
lia Distribuidores, Sociedad Anónima
Comercial e Industrial". — Y yo el es-

cribano autorizante hago constar que en
la presente escritura de constitución de-
finitiva, se abona el impuesto fiscal co-
rresoondiente al capital emitido de un
millón doscientos mil pesos, o sean siete
mil doscientos pesos moneda nacional
— Leída y ratificada firman por ante
mí. doy fe. — M. Castelos. — Lady de
Beutner. — Roberto Bourdet. — P. G-
Gilligan. — Matilde L. P. de Gilligan.
— R P. Gilligan. — P. B. de Pinnola.— Santiago. Kauffman. — V- Chicla-
na. — A. Fernández. — Hay un sello.

Ante mí: Jaime H. Molinari. — Buenos
Aires, 5 de marzo de 1970. — Lucio R.
Meléndez, secretario.
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Librería y Papelería Drans
SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del señor Juez

Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, Secretaría
del Autorizante, se hace saber

por un día, el siguiente edicto:

ESCRITURA Número Doscientos Cator-
ce. — En la ciudad de Buenos Aires,
capital de la República Argentina, el

día tres de noviembre de mil novecien-
tos sesentinueve, ante mí, comparecen:
los cónyuges don Raúl Piedras y doña
Celia Luisa García de Piedras, comer-
ciante y comisionista, respectivamente,
domiciliados en Combate de los Pozos
Mil ciento sesenticuatro, primer piso "A";
María Cristina Piedras, soltera, comisio-
nista, con igual domicilio que los ante-
riores; don Hermindo Alejandro Ponce,
casado, comerciante, domiciliado en Cas-
tex tres mil trescientos noventidós; don
Armando Leborans, casado, comercian-
te, domiciliado en Bustamante dos mil
sesentiséis; don José Luis Ignacio Gar-
c>. soltero, comerciante, domiciliado en
Cevallos cuatrocientos cuarenticinco; don
Roberto Carlos Leborans, soltero, comer-
ciante; doña Mai-ía Esther Leborans, sol-
tera, comerciante; ambos domiciliados en
Almirante Brown tres mil seiscientos se-
sentinueve, Témperley don José Manuel
Leborans. casado, comerciante, domicilia-
do en Florencio Várela seiscientos cin-
cuenticuatro, de la misma localidad, y;
don Héctor Manuel Leborans, casado, co-
merciante, domiciliado en Florencio Vá-
rela cuatrocientos noventiocho, de la ci-

tada localidad. Todos los comparecientes
de nacionalidad argentina, mayores de
edad, vecinos de esta ciudad, a excepción
de los cuatro últimos que se encuentran
de tránsito en la misma, a quienes co-
nozco, doy fe, así como de que dicen:
Que. . . vienen por este acto a dejar cons-
tituida definitivamente a la sociedad de
referencia, solicitando de mí, el escriba-
no autorizante, eleve a escritura pública
las actuaciones que me ponen de mani-
fiesto en el expediente número treintidós
mil cuatrocientos del precitado organis-
mo, y que, en lo pertinente, son del si-

miente tenor: "Acta de constitución. —
En la ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a veinticuatro
(24) días del mes de junio de mil nove-
cientos sesenta y nueve, se reúnen los

señores Raúl Piedras, Celia Luisa García
de Piedras, María Cristina Piedras, Her-
mindo Alejandro Ponce. Armando Le-
borans. José Luis Ignacio García, Rober-
to Carlos Leborans, y María Esther Le-
borans, José Manuel Leborans y Héctor
Manuel Leborans, y resuelven: Primero:
Corstituir una sociedad anónima cuyo
estatuto se regirá por l«is normas del de-

creto N? 3329, del 3 de mayo de 1963 y
La sociedad se denominará "LIBRERÍA
Y PAPELERÍA DRANS, SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL e INDUS-
TRIAL", b) Su término de duración será

de noventa y nueve (99i años, c) Tendrá
por objeto las sigu.eu es uc.v datíe-: Co-
merciales: Median-e .a compra-venta y ;

o
permuta de bienes muebles, mercaderías,
maquinarias," productos y|o" subproductos o
materias primas elaboradas, semielabora-
das o a elaborarse, industrializadas o no,
referidos a la rama de librería, papelería
y útiles para escritorio, su distribución,
importación y exportación. Ejercer re-
sentaciones, comisiones r consignación :s.

Compra-venta de patentes de invención
y marcas nacionales y|o extranjeras, di-
seños y modelos industriales y|o comer-
ciales relacionados con el rubro especí-
fico señalado. - Industriales: Mediante
la impresión por cuenta propia o de ter-

ceros, de libros, revistas, cuadernos, fo-
lletos, formularios y demás trabajos co-
múnmente llamados de imprenta. Encua-
demación y cualquier otro proceso ne-
cesario para terminación de los trabajos
enunciados precedentemente, d) El capi-
tal autorizado se fija en la suma de m$n.
cinco millones de pesos moneda nacional
(m$n. 5.000.000), representado por cin-
cuenta mil (50.000) acciones de m$n. cien
pesos moneda nacional (m$n. 100) valor
nominal cada una dividido en cincuenta
(50) series de cien mil pesos moneda na-
cional (m$n. 100.000) cada serie, e) El
Directorio estará compuesto de tres (3)

a cinco (5 miembros titulares cuyo man-
dato durará dos <2) años, f) El ejercicio
social cerrará el treinta de junio de cada
año. — Segundo: Del capital autorizado
se emiten diez (10) series de acciones
ordinarias al portador con derecho a un
voto cada una. Todo ello de acuerdo al
siguiente detalle: Accionistas — Suscrip-
ción Acciones — Clase — Integración
Monto: Raúl Piedras, 1.000, ordinarias, 1

voto, m§n. 10.000. — Celia Luisa García
de Piedras, 1.000, ordinarias, 1 voto, m$n.
10.000. — María Cristina Piedras, 1.000

ordinarias, 1 voto, m$n. 10.000. — Her-
mindo Alejandro Ponce, 1.000, ordinarias,

1 voto, 10.000. — Armando Leborans, 1.000,

ordinarias, 1 voto, m$n. 10.000. — José.

Luis Ignacio García, 1.000, ordinarias, 1

voto, m$n. 10.000. — Roberto Carlos Le-
borans, 1.000, ordinarias, 1 voto, m$n.
10.000. — María Esther Leborans, 1.000,

ordinarias, 1 voto, m$n. 10.000. — José
Manuel Leborans, 1.000, ordinarias, 1 vo-

to, m$n. 10.000. — Héctor Manuel Le-
borans, 1.000 ordinarias, 1 voto, m?n.
10.000. — Suscripción Acciones: 10.000. —
Integración monto: m$n. 100.000. — La
integración se efectúa en efectivo, apor-
tándose en este acto el diez por ciento

(10o|o) del capital suscripto, o sea la su-

ma de cien mil pesos moneda nacional
(m$n. 100.000). Déjase constancia que
la señora Celia Luisa García de Piedras,

ha efectuado su aporte con bienes pro-

pios. — Tercero: Designar, para integrar

el órgano administrativo y el fiscaliza-

dor: Presidente a Raúl Piedras; Vice-

presidente a Celia Luisa García de Pie-

dras; Vocales a María Cristina Piedras,

Hermindo Alejandro Ponce, Armando Le-

borans; Suplentes a José Luis Ignacio

García, Roberto Carlos Leborans; Sín-

dico titular a José Manuel Leborans y
Sindico suplente a Héctor Manuel Lebo-
rans. — Cuarto: Autorizar a los señores

Raúl Piedras y Jesús Fernández a fin de
que, indistintamente, o en forma conjun-
ta, realicen todas las gestiones y diligen-

cias necesarias para obtener de la auto-

ridad pertinente la aprobación del esta-

tuto de la sociedad y autorización para
funcionar en el carácter adoptado, con fa-

cultad de aceptar y|o proponer modifica-

ciones a la presente, inclusive a la deno-
minación. — R. Piedras. — Celia de Pie-

dras. — M. C. Piedras. — H. Ponce. —
Armando Leborans/ 1— J. García. — Ro-
berto C. Leborans. -r- M. E. Leborans. —
J. Leborans. — H. M.> Leborans. — . .

.Está

mi sello. — S. J. Sánchez". — "Estatu-

tos. — La sociedad anónima constituida

con el nombre de "Librería y Papelería
Drans, Sociedad Anónima Comercial e

Industrial", se rige por los presentes es-

tatutos y disposiciones legales v regla-

mentarias que le son aplicables..." —
"Ministerio del Interior. — Secretaría de
Estado de Justicia. — Inspección Gene-,

ral de Justicia. — Expediente N» 32.400. —
Buenos Aires, 20 Ago. 1969. — Visto: Lo
solicitado; atento a que en la constitu-

ción de la entidad se han cumplido los

requisitos- que exige el artículo 318 del

Código de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expedien^

te y en orden a lo dispuesto por el De-
creto N' 3329J63, El Inspector General
de Justicia, Resuelve: V: Téngase por
comprendida dentro de lo previsto en
el artículo 2? del Decreto N? 3329163 y

en consecuencia autorizada para .-melo-

nar como sociedad anó.hma, previo cum-
plimiento del artículo 319 del Código de
Comercio, a la sociedad "Librería y Pa-.

pelería Drans, Sociedad Anónima Comer-
cial e Industrial" constituida en esta

ciudad el 24 de iunio de 1969 y presen-

tada en esta Inspección General el dia

10 de junio del citado año, cuya acta de
constitución provisional obra de fs. 1

(una) a fs. 2 vta. (fojas dos vuelta), con
la modificación de fs. 11 y vta. (fojas

once y vuelta), y sus estatutos de fs. 3

(fojas tres) a fs. 4 (fojas cuatro) con la

modificación de fs. 11 vta. (fojas once

vuelta). — 2<?: Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-

tina y notifícnese ala intfere..L.da. La sa-
ciedad deberu comuni raí e.

1 domicilio de
sus oficinas (artículo 4.. de.¡ Decreto de
27 de abril- de 1923). — Enrique Zaldívar.— Resolución N 1

? 12."59. — Hay dos se-
llos". — ... Hay un sello. — S. *. Sán-
chez. — Buenos A; res, febrero 20 de 1970',— Lucio Ii. Meléndez, secretario.
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Alejandro Nayen

SOCIEDAD ANÓNIMA
COMMERCIAL E INDUSTRIAL

Por disposición del señor Smm
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, «S«©*
tor Jean Christian Nissen, seew
taría autorizante, se hace
por un día, el siguiente

PRIMER TESTIMONIO. — Escritor*
número ciento cincuenta y cinco. — Ea
la ciudad y partido de Vicente tópegfc
Provincia de Buenos Aires, a los «Heefe
nueve días del mes de noviembre de mffl
novecientos sesenta y nueve, ante wfy
escribano autorizantes, comparecen ñ<m
Alejandro Nayen, argentino, casado ©ffi:

primeras nupcias con Juana Amada Gasv
cía, comerciante, acredita identidad ©osa

cédula número 2.994.280 de la Foliote}

Federal, domiciliado en la calle Estrada!
dos mil novecientos ochenta y tres, Olí*
vos; Héctor Alejandro Nayen, argentino^
soltero, comerciante, acredita identidad
con cédula N<? 2.175.674, de la Prov. de Ba
Aires, domiciliado en la calle Estrada
dos mil novecientos ochenta y tres, Oli-
vos; Miguel Ángel Mirengo, argentino*,

comerciante, soltero, acredita identidad!
con cédula de la Policía Federal númer»
cinco millones setecientos veintitrés saifl

seiscientos cincuenta y uno, domiciliado
en la calle Martín J. Haedo tres mil tees-
cientos sesenta, Florida; Juana Amada
García de Nayen,. argentina, casada en
primeras nupcias con Alejandro Nayen,
acredita identidad con cédula de la Pro-
vincia de Buenos Aires, número dos mi-
llones cuatrocientos siete mil cuatrocien-
tos veintiséis, domiciliado en ia calle Es-
trada dos mil novecientos ochenta y tres,

Olivos; Luis Nayem, argentino, comer-
ciante, casado en primeras nupcias coa
Clelia Leonor Repetto, acredita identidad
con libreta de enrolamiento número tres

millones doscientos cuarenta y nueve mil
setecientos cinco, domiciliado en la calle

Vicente López quinientos veintiséis. La
Lucila; Clelia Leonor Repetto de Nayem»
argentina, casada en primeras nupcias
con Luis Nayem, acredita identidad coa
cédula de la Policía Federal numero tres

millones quinientos ochenta y seis mil
ciento veinticinco, domiciliada en la caite

Vicente López quinientos veintiséis. La
Lucila; Juan Carlos García, argentina
casado en primeras nupcias con Lidia

Ana García, docente, acredita identidad

con cédula de la Policía Federal numera
cuateo millones novecientos sesenta y
dos mil cuatrocientos cuatro, domiciliad»
en la calle Saavedra dos mil quinientos
setenta y ocho, Munro; Luis Alberto Mi-
rengo, argentino, emleado, soltero, acre*

dita identidad con libreta de enrola-

miento número cuatro millones quinien-
tos treinta y seis mi) ciento noventa y

domiciliado en la calle Martín <?.

Haedo. tres mil trescientos sesenta, Fio~

r.tii.; José Gnezdí, yugoeslavo, comer-
ciante, soltero, acredita identidad coa
cédula de la Policía Federal número cua-
tro millones treinta y cinco mii seiscien-

tos ochenta y cinco, domiciliado en ia

calle Jujuy dos mil doscientos setenta y
siete, Munro; Osear Raúl Colombo. ar-

gentino, casado en primeras ñutías con.

Nora Electra Torossi, contador público

nacional, acredita identidad con cédula

de la Policía Federal número íeis millo-

nes novecientos dieciocho mil setecientos

cincuenta y siete, domiciliado en ia calle

Olaguer Feliú mil setecientos cincuenta,

Olivos; Pedro José Colombo, argentino»

casado en primeras nupcias con Cecilia

Paulina Iribarren, comerciante, domicl- •

liado en la calle Haedo cuarenta y cua-

tro, San Isidro, acredita identidad con
cédula de la provincia de Buenos Aires

número un millón doscientos cinco mil
setecientos noventa y nueve, todos los

comparecientes personas hábiles, de xsú

conocimiento, doy fe. — Y exponen: Que
por acta privada de fecha treinta y uno
de julio de mil novecientos sesenta y
nueve, del expediente de la Inspección

General de Justicia número treinta y
tres mil cuatrocientos treinta y ocho,

.-me más adelante se citará, los compa-
recientes constituyen provisoriamente
una sociedad anónima bajo la denomina-
ción de "Alejandro Nayen Sociedad Anó-
nima Comercial e Industrial", con do*
micillo legal en la ciudad de Buenos Al-

res, aprobando asimismo el estatuto qua
ha de regirla. Que en cumplimiento de
lo resuelto por los señores accionistas

constituyentes, fue invitado en la Ins-

pección General de Justicia el expedien-
te número treinta y tres mil cuatrocien-
tos treinta y ocho, a efectos de obtener
la personería jurídica, en cuyo expediente
fue aprobado el Estatuto de la sociedad
por resolución número trece mil nove*
"ie-.-os trece, del treinta y uno de octo»
bve de mil novecientos sesenta y nueva,
de la Inspección General de Justicia. —

-
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Que Habiendo la. citada Inspección auto-
rizado? para funcionar como sociedad
anónima, a la sociedad "Alejandro Na-
yen, Sociedad Anónima, Comercial e In-
dustrial" viene por la presente a cumplir
con la dispuesto en el artículo trescientos

diecinueve del Código de Comercio y al

efecto deja constituida definitivamente
la sociedad "Alejandro Nayen Sociedad
Anónima, Comercial e Industrial", con
sede lega! en la ciudad de Buenos Aires,

y solicita de mi, la escribana autorizan-

te, protocolice en ests registro número
quince, de Vicente López, Provincia de
Buenos Aires, a mi cargo, el acta cons-

titutiva de la sociedad, que se lia hecho
mención, el estatuto Upo aprobado, de-

creto número tres mil trescientos vein-

t-inueve-jsesenía y tres, tal cual quedó
redactado, así como también la resolu-

ción de la Inspección ueneral de Justi-

cia, acordando la personería jurídica de

la sociedad. Y la escribana autorizante,

teniendo a la vista el expediente N? trein-

ta y tres mil cuatrocientos treinta y
ocho de la inspección General de Justi-

cia procer a tr¡Hi.--i-.n'..!iv el Acta de

Constitución, que corre agregada a fojas

una a £o..as cuatro, y sus estatutos de

fojas cinco a fojas seis, en la escritura

de constitución definitiva y publicación

que exige el art. 319 del Código de Co-
mercio se insertará el Balance de fojas

25p6, y la Resolución de la Inspección
Genera,! de Justicia que la autoriza a

funcionar como Sociedad Anónima de

fojas 21, toao lo que copiado textualmen-
te' y por su orden, dice así: Acta de
Constitución. — En la ciudad de Buenos
Ai ros, Capital de ¡a República Argenti-
na, a treinta y mi dias del mes de julio

de mil novecientos sesenta y nueve se

reúnen los señores: Alejanuro Nayen,
Héctor Alejandro Nayen. Miguel Ángel
Mirengo, Juana Amai.a García de Na-
yem, Luis Nayem, Cleiia Leonor Repetto
de Nayem, Juan Caí los García, Luis Al-
berto- Mirengo, José Gnezda, Osear Raúl
Colora,»» y Pedro José Colombo y re-

suelve»: Primero: Constituir una socie-

dad anónt.¡".a cuyo estatuto se regirá por
las normas del decreto N" 3329, del 3

de mayo de ltk¡3 y las siguientes dispo-
siciones especificas: a) La sociedad se

denominará 'ALEJANDRO NAYEN, SO-
CIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL E
ÍNDUSTRíAL" ; b) Su termino de dura-
ción será ríe noventa y nueve años, c)
tiene por objeto: a) Comerciales: por la

compra, venta, distribución, importación
y exportación de o •(-•:, es ni >.:,, .

cu derías» materias pilmas y productos
elaborados o nu, as¿ como el eji.iv.ci

de comisiones, representaciones y cor«-c;.

naciones; b) Industriales: mediante la
elaboración de mata,iss pi-im. -- p.„. .

mentes cíe explotaciones forestales,
transformación e industrialización de
maderas y explotación de bosques; plan-
taciones- y ia forestación, d) El capital
autom&clo se fija en ia suma de m$n.
lÜ.OoO.OOO (clie¿ millones de pesos mone-
da nacional ) representado por diez mii
acciones de m$¡,ii. i.0C¡0 (,un mil peso^
moneda naci-jutái valor nominal cada
una dividido en oie^ series de un millón
de pesos nioiieua nacional cada serie.
e> ;- •' Jirecaü .i. o -;r. ; cvxr. puesto de tre
a nueve miembros titulares cuyo manda-
to um.na ui¡ „u. :' ..i e.-.e.e.o aociai
Cí:;T;i.:á e: iivi.-ita j i-í , i> í ^ n- :::eV'ibve

de cada año. — Se;;undo: Del ca-
ca-pii-at , autorizado se emiten seis (6)
series de acciones ordinarias al por-
tador sslase A de cinco (5; votos por
acciótw — Tctio elio de acuerdo al si-
guiente debata-. ,-..-. c.,-.,jistns, suscr-ucion,
acciones, ciase, integración, monto. —
Alejandro Nayen, 3100, A, S 3.100.000. —
Jua.ua. Asnada García de Nayen 2.200, A,
$ 2:¿W)MÜ. — iícCLur Alejandro Nayen
300, A, $ 66.0UU. — Migue! Ángel Mi-
reuiai 30*.*. A $ 66.001.1. — Luis Nayem
10. A, $ "y 000. — vi Li Leono. 1-i.epetto

de Nayem, 10, A, $ 1.000. — Juan Car-
Ios'.Ga.cia H' .-.. :-. .. -JO. — Luis Alberto
Mirengo, 10, A, % l.üOü, — José Gnezda,
10, A, $ l.ü&ü. — t./scar Raúl Coiomb :

25. A, $ 2.500. - - ¡v' o José Coiomb'
25, A, % 2.500. Total Acciones 6.000, in-
teirnu-iún mcuno i.-.:u ,^i o.-l ¿..'..O-jij. — La
integración se eieecua en la siguiente
forma: el señor Alejandro Nayen integra
tres millones cien mil pesos moneda na-
cioiüü; Ja señora juana Amada García
de Nayen dos millones doscientos mil
pesos moneda nación:-!!; ei señor Héctor
Alejandra Nayen caá renta mil pesos mo-
neda nacional y el señor Miguel Au.gc
Mirengo cuarenta mil pesos moneda na-
cional, todos y cada uno con el respecti-
vo crédito que por mayor importe son
titulares en el Balance General al trein-
ta y uno de diciembre de mil novecien-
tos sesenta y ocho de "Alejandro Nayen
y Cía., Sociedad de Hecho, de aportes
y que firmados por todos los presentes
y por la Contadora Pública de la Ma-
trícula, se tiene formando parte inte-
grante de esta Acá Constitutiva, siendo
Sas operaciones sociales a cargo de la
Sociedad Anónima, a partir del primero
fie enero de mil novecientos sesenta y
nueve, asimismo Ioí señores Héctor Ale-
jandro Nayen y Miguel Ángel Mirengo

Integran en efectivo la suma de veinti-
seis mil pesos moneda nacional cada
uno. Los restantes accionistas integran
en este acto y en efectivo ei diez por
ciento de sus respectivas suscripciones,
resultando así un capital suscripto de
seis millones de pesos moneda nacional
e integrado en cinco millones cuatro
cientos cuarenta y dos mil pesos de igual
moneda. Tercero: Designar para integrar
el órgano administrativo y el fiscaliza-

dos Presidente a Alejandro Nayen. Vi-
cepresidente a Héctor Alejandro Nayen.
Vocales a Miguel Ángel Mirengo y Jua-
na Amada García de Nayen. Suplentes
a: Síndico titular a Osear Kaúl Colom-
bo y Síndico suplente a Pedro José Co-
lombo. Cuarto: Autorizar a don Alejan-
dro Nayen y don Osear Raúl Colombo
a fin de que conjunta, separada o in-
distintamente cualquiera de ellos reali-
cen todas las gestiones y diligencias
necesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto de
la sociedad y autorización para funcio-
nar en el carácter adoptado, con facul-
tad de aceptar y|o pvonor-er modifica-
ciones a la presente, inclusive a le, fls-

nominacien; una vez acordada aieria.

autorización, otorguen la escritura pú-
blica que prescribe el artículo trescientos
diecinueve del Código de Comercio, ac-
tuando en la misma forma con facultad
para retirar el depósito ordenado pol-

la Ley, inscribirla en el Juagado Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro y efectuar todos
los trámites necesarios a fin de
dejar definitivamente constituida di-
cha sociedad. — Alejandro Na
yen, Miguel Ángel Mirengo, Luis Na-
yem, Juan Carlos Gaa-cía, José Gnezda,
Pedro José Colombo, Héctor Alejandro
Nayen, Juana Amada García de Nayen,
Cleiia Leonor Repetto de Nayen, Luis
Alberto Mirengo, Osear Raúl Colombo.
Certifico: Que las firmas que anteceden
son auténticas de Alejandro Nayen, Miguel
Ángel Mirengo, Luis Nayen, Juan Carlos
García, José Gnozda, Pedro José Colom-
bo, Héctor Alejandro Nayen, Juana
Amada García de Nayem, Cleiia Leo-
nor Repetto de Nayen, Luis Alberto Mi-
rengo, Osear Raúl Colombo, personas,
hábiles de mi conocimiento, doy fe, co-
mo de que han firmado por ante mí,
Registro Quince, Libro uno, Acta núme-
ro uno, Vicente López, 31 de Jallo de
1969. — Hay un sello. — Lydia M. B.
de Mogni. Escribana. — La firma y el
sello que antecede se legalizan en el va-
lor de legalización N? S60991, que se
agrega. — San Isidro, 29 de Agosto de
1969. — Hay un sello. Colegio de Escri^
baños. El Colegio de Escribanos ae la
Provincia de Buenos Aires, República
Argentina, en virtud de la facultad que
le confiere la ley número 6191 (art. 30
inc. p), legaliza la firma y el sello del
Escribano D. Lydia M. B. de Mogni,
obrantes en el documento que antecede— San Isidro, 29 de Agosto de 1969. —
Hay una firma: Horacio 3. Murcbi vn-
cal. Activo, Caja $ m¡n. 139.043, Ban-
cos. m$n. 389.174. Deud-.ree co.u nes,
por ventas $ m|n. 451.S58. Documentos
a cobrar. $ m|n. 1.792.316. Anticipos a
proveedores ? m'n. 13.680. Materias pri-
mas, $ m;n. 4.245.748. Muebles y útiles,

§ m|n. 266.537. Rodados $ m|n. 786.030.
Instalaciones $ mjn. 805. Maquinarias
$ mln. 1.1:9.101. Revalúo Ley 17.335.

$ mm. 374.2o4. Valores M biliarios pe-
sos m|n. 200. Total $ m|ti. 10.178.846.
Pasivo. Proveedores $ mln. 212.850. Obli-
gaciones a pagar. $ mjn. 3.320.461. Acree-
dores. Prendarios $ mln. 597.500. Cuen-
tas a pagar § mn. 14.172. Provisión
para impuestos § m|n. 80.012. Provisión
para cargas sociales $ mln. 17.751. Ale-
jandro Nayen. Cuenta Particular $ m|n.
3.867. Juana Amada García de Nayen.
Cuenta Particular $ m|n. 5.000. Héctor
Alejandro Nayen Cuenta particular pe-
sos m|n. 1.735. Subtotsl Pasivo, $ mta.
4.165.083. Capital y Res^a* C*"-"--^.
Alejandro Nayen. Cuenta capital $ mln.
3.100.000. Juana An? ^.. :..

yen Cuenta capital .• ;> ..^ „j.
Héctor Alejandro Nayen. Cuenta capital
S mjn. 40.000. Küauel Ange: t,i¡>-. ¿ .

»

Cuenta capital $ mjn. 40.000. Keservas. >

Saldo Reva'iiio. Lev 17.335 ,í mn. Í-.-3:» 63
j

Total Pasivo $ m|n. 10.178.846. Hay una '

firma: Nora E. Torossi. Hay un sello.
\

Nora Electra Torossi. Contadora Pública
¡

T? XXXIX. PC 238. C.P.C.E.C.P. T> !

XXI. Fe 99 C.P.C.E. Prov. Buenos Ai-
res. Alejandro Nayen, Héctor Alejan-
dro Nayen, Miguel Ángel Mirengo,
Juana Amada García de Nayen,
Luis Nayen, Cleiia Leonor Repetto de
Nayen, Juan Carlos García, Luis Alber-
to Mirengo, José Gnezda, Osear Raúl
Colombo y Pedro José Colombo. Certifico:
Que las firmas que anteceden son autén-
ticas de Alejandro Nayen, Héctor Alejan-
dro Nayen, Miguel Ang-ei Mi''.'e'TTO '- •--•!

García de Nayen, Luis Nayem, Cleiia Leo-
'

ñor Repetto de Nayem, Juan Carlos Gar- ¡

cía, Luis Alberto Mirengo, Osear R;m: C-o- I

lombo, Pedro José Colombo y Jrsé Gnez- i

persen'-s hábiles, de mi conccitn": »!-*o
1

!

doy fe, como de que han firmado ante i

mí, Acta N? 1. Libro 1. Registro 15. —
Vicente López. 31 de julio de 1969. Hay
un sello. Lydia M. B. de Mogni. Escri-
bana. La firma y el sello que anteceden
se legalizan en el valor de legalización
N? 895.195 que se agrega. San Isidro 14
de octubre de 1969, El Colegio de Escri-
banos de la Provincia de Buenos Aires,
República Argentina, en virtud de la

facultad que le confiere la ley N« 6191
(Art, 90, inc. p) legaliza la firma y el
sello del Escribano D. Lydia María Bo-
nora de Mogni, obrantes en el docu-
mento que antecede, San Isidro 14 de
octubre de 1969. Hay una firma Fiora-
vanti. Ernesto Noseda, Prosecretario, Mi-
nisterio del Interior. Secretaría de Es-
tado de Justicia. Inspección General de
Justicia. Expediente N« 33.438. Buenos
Aires, 31 de octubre de 1969. Visto: lo
solicitado, atento a que en la constitu-
ción de la entidad se han cumplido los
requisitos que exige el artículo 318 del
Código de Comercio, teniendo en cuenta
los elementos reunidos en este expe-
diente y en orden a lo dispuesto por el
Decreto N<? 3.329J63, El Inspector Gene-
ral de Justicia, Resuelve: 1?) Téngase
por comprendida dentro de lo previsto
en el artículo 2? del Decreto N<? 3.329J63,
y en consecuencia autorizada para fun-
cionar como sociedad anónima, previo
cumplimiento del artículo 319 del Códi-
go de Comercio, a la sociedad Alejandro
Nayen, Sociedad Anónima Comercial e
Industrial constituida en esta Ciudad el
31 de julio de 1969. y presentada en esta
Inspección General el día 29 de agosto
del citado año, cuya acta de constitu-
ción provisional obra de fojas 1 (una),
a fojas 4 (cuatro) y sus estatutos de fe.
5 (cinco) a fojas 6 (seis). 'En la escri-
tura de constitución definitiva, y publi-
cación que exige el Art. 319 del Código
de Comercio, se insertará el balance de
fojas 25|26. 2?) Regístrese, diríjase nota
acordada al Banco de la Nación Argen-
tina y notifíquese a la interesada, la
sociedad deberá comunicar el domicilie
de sus oficinas (artículo 45, Decreto de
27 de abril de 1923). Tome nota la di-
visión Balances. (Registros y Ficheros)
de lo indicado a fojas 31, Resolución
N? 13.913. Enrique Zaldívar. Inspector
General de Justicia. Fdo.: Lydia María
Bonora de Mogni. Escribana. Hay un
sello. — Raspado; 4 (cuatro), definitiva,
y. Vale. — Entrelineas: Ángel. Vale.
Buenos Aires, 11 de febrero de 1970. —

J. M. Oliveri Zimmernoann, secretario.

$ L.18.188 414.— e.l8|3 Ni" 44.174 v.!8,3|70

Automotores Dicla

SOCIEDAD ANONiMA
COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA
Y DE MANDATOS

Par disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo
Comercial de iíegistio, doctor Jean
Ciirjstsan Nissen, ¿ecretar.a dei au-
torizante, se ..te saber por un día
el siguiente edicto.:

los señores don Santiago Carlos Pedro
Di Lazzaro; doña Hilda Hebe Patrone;
don Manuel Mantinian; doña Marta Au-
relia Iparraguirre de Drake; don Carlos
Alberto Dralce; don José Esteva; don
Jorge Eduardo Burgués; don José Luis
Burgués; don José Burgués; don Jorge
Luis Dralce y don Esteban Dantiacq, y*
resuelven: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima cuyo estatuto se regirá
por las normas del decreto N? 3.329, del
3 de mayo de 1963 y las siguientes oís-»

posiciones específicas: a) La sociedad se
denominará "AUTOMOTORES DICLA,
SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL,
INDUSTRIAL, FINANCIERA, INMOBI-
LIARIA Y DE MANDATOS". — b) Su
término de duración será de noventa y
nueve (99) años. — c) Tiene por ob-
jeto las siguientes actividades: Comer-
ciales: Mediante la compra, venta, im-
portación y exportación de automotores,
sus repuestos y accesorios y de merca-
derías en general, por cuenta propia y,o
de terceros, productos, materias primas
elaboradas o a elaborarse; utilización v
contratación de patentes d» invención
y marcas nacionales y|o extranjeras, di-
seños, y modelos industriales, su nego-
ciación en el país y|o fuera de él: re-
presentaciones, comisiones y consigna-
ciones. — Industriales: Mediante la pro-
ducción o fabricación de materias pri-
mas, productos semielaborados o mana-
facturados de la industria automotriz,
mecánica, eléctrica, metalúrgica y ouí-
mica. — Financieras: Mediante el apor-
te de capitales a comercios, industrias,
explotaciones o sociedades constituidas o
a constituirse, para negocios realizados
o a realizarse; préstamos de dinero con
o sin garantía; constitución y transferen-
cias de hipotecas, prendas y deaiás de-
derechos reales; compraventa de titu.os
públicos, acciones, papeles de comercio,
créditos y otros valores mobiliarios: que-
dando excluidas las operaciones previs-
tas por la Ley de Bancos dieciocho mil
sesenta y uno y toda otra que requiera
el concurso público. — inmobiliarias;
Mediante la adquisición, venta, permuta,
explotación, arrendamiento, adrninist-a-
clon y construcción en general de in-
muebles, efectuar loteos y íraccionami-n-
to de bienes inmuebles rurales y urba-
•nos; incluso las operaciones comprendi-
das en las leyes y reglamentos sobre _a
propiedad horizontal; realizar traba os
cíe urbanización, mejoramiento, nivela-
ción, trazado de caminos, pavimentación,
subdivisión y alambrado de campos v
terrenos. — Mandatos: Mediante el ejer-
cicio de mandatos, representaciones, co-
misiones, consignaciones, administración
de bienes, capitales y empresas en gene-
ra, como asimismo, ia realización de
remates y corretajes por intermedio ae
rematadores y corredores matriculados.— d) El capital autoizado se fija en la
suma de m$n. 20.OOC.000 <veint« millo-
nes de pesos moneda nacional) repre-

*| sentaao por 200.000 (doscientas mil) ac-
ciones de mSn. ICO (cien) valor nominal
cada una, dividido en 40 (cuarenta) se-
ries de m$n. £00.000 -(quinientos mil ne-
sc: moneda nacional) cada sene. — "e)
El Directorio estará compuesto de ti es
<3) a cinco (5) níembros titulares cpvo

|

mandato durará dos <2; años.
^&w í

íf'
1
" ""'"" lNU"~^" l-, OCHO. — En la : El ejercicio social cerrará ei 31 de di-

ciudad de Buenos Aires, CJapkal cíe la
j

cienanre de cada iño. — Segundo: Dei
iiepublica Argentina, el día veintisiete de ! capital autorizado st emiten ocho <¿¡i
enero de mil novecientos setenta, ante ; senes de acciones ordinarias al porcacior
mi, compaiecen: don Santiago Carlos

¡
con derecho a 5 votos cada una. Toño

Pedro Di Lazzaro, soltera aa-gentíno, co- 'ello de acuerdo al sígnente detalle- Ac
merciante, domiciliado en Alsina nove- '

'

cientos nueve, segundo • piso "C"; don
José Burgués, viudo, español, comercian-
te; don Jorge Eduardo Burgués, solteio,
argentino, empleado; don José Luis Bur-
gués, soltero, argentino, empleado; los tres
domiciliado en Oró tres mil eincuenti-
ocho; doña Hilda Hebe Patrone, soltera,
argentina, docente, domiciliada en Ca-
det.. Quemes Torino quinientos cincuen-
tiuno; don Manuel Mantenían, casado,
argentino, comerciante, domiciliado en
Concepción Arenal mil novecientos cua-
renta; don José Esteva, soltero, argen-
tino, jubilado, domiciliado en Billinguurst
mil seiscientos treinticinco; don Esteban
Jantiacq, casado, argentino, jubilado,
domiciliado en Julián Alvares dos mil
cuatrocientos ochentiuno; los cónyuges
don Jorge Luis Drake y doña Marta Ame-
lia Iparraguirre de Drafce, argentinos, co-
merciantes, domiciliadas en Coroeio sete-
cientos setentisiete oe la vecina locali-
dad de Adrogué; y don Carlos Alberto
Drake, soltero, argentino, empleado, con
igual domicilio que los anteriores. — To-
dos los comparecientes son mayores de
edad, .os ocho primeros vecinos de es-
ta ciudad, los restantes de tránsito en
la misma, a quienes conozco, doy fe, así
como que dicen: Que... vienen mor este
acto a dejar constituida definitivamen-
te a la .sociedad de referencia, solici-
tando de mi, el escribano autorizan-
te, eleve a escritura pública las ac-
tuaciones que me ponen de manifiesto
en el expediente número treinticinco mil
setecientos seseniicuatro del precitado
organismo y que, en lo pertinente, son
del siguiente tenor. Acta de Constitu-
ción. —

- En la ciudad de Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a do-
ce días del mes de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y nueve, se reúnen ' obtener de la autoridad pertinente] la

-ccionistas — Suscripción Acciones —
Clase — Integración Monto: Sam,i i-,--;o

Carlos Pedro D. Lazzaro, 4.000, 5 votos,
40.000. -- Hilda Heoe Patrone, 4.000, 5
votos, 40.000. —

- Manuel Mantinian, 4.000,
5 votos, 40.000. — Marta Aurelia Ina-
xraguire de Dralce, 4.000, 5 votos, 40.G.Q.— Carlos Alberto Drake, 4.000, 5 vo,.i,s,

40.000. — José Esteva, 4.000, 5 votos,
40.000. — Jorge Eduardo Burgués. 4.00O,
6 votos. -40.GO0. — José Luis Burgués,
4.000. 5 votos, 40.000. — José Burgués,
4.000, 5 votos, 40.000. — Jorge Luís Ora-
te, 2.000, 5 votos, 20.000. — Esteban Dan.
tiaeci, -2.000, 5 votas, 20.000. — Suscnp-
clón Acciones: 40.000. — Infcegraci in
Monto

: 400.000. — La integración se ej.ee-
túa en efectivo, aportándose en este ac-
to el diez por ciento. (íOOjoj del cup-
ial suscripto, o sea la suma de cuatro-
cientos mil pesos moneda nacional (biüil
400.1)00). Déjase constancia i¡5S la seño-
ra Marta Amelia iparraguirre de Dra-
'fce ha efectuado sus aportes con bienes
propios. Se deja expresa constancia que
el Directorio queda attorizado para ad-
quirir mercaderías, maquinarias, mue-
bles, útiles^ de ..a sociedad "Dicla, So-
ciedad de iiesponsaoilidad Limitada". —
Tercero: Designar, para integrar el ór-
gano administrativo y el fis-.alizador:
Presidente, a Santiago Carlos Pedro Di
Lazzaro; Vicepresidente, a José Burgués;
¡Vocales, a José Luis Burgués, Jorge
Eduardo Burgués, Hilda Hebe Patrone;
Suplentes, a José Esteva, Carlos Aioer-
to Drake; Síndico titular, a Esteban
Dantiacq, y Síndico suplente, a Jorga
Luis Drake. — Cuarto: Autorizar a San-
tiago Carlos Pedro Di Lazzaro y Esteban
Dantiacq, a fin de que indistintamente
o en forma conjunta, realicen todas las
gestiones y diligencias necesarias para.
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improbación del estatuto.de te, sociedad y
autorización para tuncioaar en el carác-
ter adoptado, con facultad de aceptar

y¡0 proponer modificaciones a la presen-
te, inclusive a la denominación. — S.
Di Lazzaro — Hilrla Hebe Patrone —
Manuel Mantmian — M. I. Drake —
Carlos A. Drake — J. Esteva — J. Bur-
gués — José latís Burgués — J. Bus-
gues — Jorge Drake — E. Danti-aeq. —
... Está mi sello. — S. J. Sánchez. —
Estatutos. — La sociedad anónima cons-
tituida con el nombre de "Automotores
picla. Sociedad Anónima Comercial, in-
dustrial, Financiera, Inmobiliaria y de
Mandatos", se rige por ¡os presentes es-
tatutos y disposiciones legales y regla-
mentarias que le son aplicables. Mi-
nisterio del interior. — Secretaría de
Estado ele justicia. — Inspección uene-
ral de Justicia. — Expediente N» 35.764.— Buenos Aires, 22 Dlc. 1969. — Visto:

-

Lo solicitado; atento a que en la cons-
titución de la entidad se han cumplido
Jos requisitos que exige el artículo 318
del Código de Comercio, teniendo en
cuenta los elementos reunidos en este

expediente y en orden a lo dispuesto
por el decreto N' 3.32963, el Inspector
General de Justicia, resuelve: 1» — Tén-
gase por comprendida dentro de lo pre-
visto en el artículo 2» del decreto N?
S.329J63, y en consecuencia autorizada pa-
sa funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del artículo 319 del
Código de Comercio, a la sociedad 'Au-
tomotores Dicla, Sociedad Anónima, co-
mercial, Industrial, Financiera, Inmobi-
liaria y de Mandatos", constituida en
esta ciudad el día 12 de diciembre de
1969 y presentada en esta Inspección Ge-
¡aeral el 15 del citado mes y año, cuya
acta de constitución provisional obra de
ís. 1 (una) a fs. 2 vta. (fojas dos vuel-
ta) y sus estatutos de ís. 3 ííojas tres)

a ís. 4 (fojas cuatro). — 2c — Regís-
trese, diríjase nota acordada al Banco
úe le, Nación Argentina y notifíquese a
la interesada. La sociedad deberá- co-
municar el domicilio de sus oficinas (ar-

tículo 45 del decreto de 27 de abril de
J923); acreditada su inscripción en el

Registro Público de Comercio, anótese
y archívese. — Enrique Zaldívar. —
Resolución N* 14.869. — Hay dos sellos.
—» Hay un sello. — S, J. Sánchez.
Buenos Aires, febrero 20 de 1970. —

tacto R. Meléndez, secretarlo.

$ £,,18.188, 196,50 <s,16}3 N? 44.18J8 v,18|3!70

UNA SOLA PUBUCACIOI

Casa Palmira
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Joes
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
sí mi cargo, se hace saber, por
un día, el siguiente «d'Cfo:

ENTRE Palmira Divo de Jorge Mitre,
argentina, casada con Mitre Jorge Mitre,
domiciliada en Avda. de los Incas nú-
mero 4802, Capital Federal; Anadivo de
Juan, argentina, casada con José Jorge
Juan, domiciliada en Hamburgo 3278,
Capital Federal, y Julia María Amad,
soltera, domiciliada en Bucarelli 1730,
Capital Federal, convienen constituir una
Sociedad de -Responsabilidad Limitada
conforme a la disposición de la Ley ñu-
snen) 11.645 y sujeto s las siguientes
cláusulas: Primera: La sociedad que se

constituye girará, bajo la razón social de
"CAtíA PALMIRA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", y su sede
social, depósito y salón de ventas se fija

en la calle Avda. de los Incas 4802, Ca-
pital Federal, pudiendo cambiar su sede,

instalar agencias, sucursales o filiales,

así como talleres y depósitos en cual-
quier punto del país. Segundo: La so-

ciedad tiene por objeto la explotación
de la industria, comercialización y ven-
ta de tejidos, textiles en general, im-
portación y exportación de materias pri-

mas, maquinarias y todo elemento afín,

sin limitación alguna. Tercera: El tér-

mino de duración de este contrato que-
da fijado en 10 años, a partir del 30

de octubre de 1969, fecha a la cual se

retrotraen los efectos del presente, pu-
diendo prorrogarse si las paites estu-
vieran de acuerdo. Cuarta: El capital
social se fija en la suma de dos millo-
nes de pesos moneda nacional (pesos
2.000.000) aportado por los socios en la

siguiente proporción: Palmira Divo de
Jorge Mitre, 1.200 cuotas de $ 1.0O0,

cada una, o sea $ 1.200.000; Ana Divo
de Juan, 400 cuotas de $ 1.000, o sea

$ 400.000; y Julia María Amad, 400 cuo-
tas de $ 1.000, o sea $ 400.000. El aporte
del capital está constituido de confor-
midad al balance que debidamente sus-
cripto por los socios forma parte inte-

grante del presente. Quinta: La admi-
nistración será, ejercida en forma indis-

tinta por cualquiera de los socios, siendo
necesario para obligar a la sociedad, la

firma conjunta de dos cualesquiera de
los socios, con la única limitación de
garantizar o avalar obligaciones de ter-

ceros. Los socios gerentes tendrán todas
las facultades necesarias para obrar en
nombre de la sociedad, efectuando y ce-

lebrando todo acto y contrato para me-
jor cumplimiento del objeto social y es-

pecialmente integrar o constituir cual-
quier- clase de sociedades, adquirir por
compra u otra forma, bienes inmuebles
o semovientes, derechos y acciones, ven-
derlos o arrendarlos, gravarlos con hipo-

teca, prenda de toda clase o cualquier

otro derecho real; dar y recibir dinero
en préstamo de Bancos Oficiales o pri-

vados o de personas e instituciones par-
ticulares, con o sin garantía hipotecaria

o prendaria, constituir prendas o hi-

potecas en bienes de terceros y cance-
larlas, permutar, dar y percibir bienes

en pago, cobrar o percibir, efectuar pa-
gos, transacciones, celebrar contratos de
locación y arrendamientos aun por más
de seis años y rescindirlos, conferir' po-
deres especiales y generales y revocarlos,

formular protestos y protestas, denunciar,

acusar y promover querellas, dar y to-

mar posesión, registrar e inscribir mar-
cas y patentes de invención. Además
la sociedad podrá efectuar por interme-
dio de sus representantes, operaciones
bancarias y comerciales con particula-

res y con el Banco de la Nación Argen-
tina, Banco Hipotecario Nacional o cual-

quier otra Institución bancaria o de Cré-
dito Oficial o privada de todo el terri-

torio nacional o del extranjero, solicitar

créditos, descuentos, operar en cuenta
corriente y extraer fondos de las mismas,
librar cheques, giros, vales, pagarés y
otros papeles de comercio, girar en des-

cubierto, siendo esta enumeración me-
ramente enunciativa. Sexta: Al 31 de
diciembre se practicará todos los años
un inventario y balance gen a -al, y de

las utilidades que resultaren se separará,

el cl-jco por cienoo para constituir ei

fondo de reserva legal hasta integrar el

diez por ciento del capital. Luego se

separará el porcentaje necesario para
indemnizaciones, según Ley 11.729 y de-

más leyes sociales, para prevenir que-
brantos v gratificaciones al personal y
una vez establecida la utilidad neta, se

distribuirá entre los socios en partes

iguales. En igual proporción será sopor-

tada por el capital social las pérdidas,

si las hubiere. Los balances e inventarios

se considerarán aprobados con las fir-

mas que representen la mayoría absoluta
de los socios. SI de alguno de los balan-
ces anuales resultara una pérdida supe-
rior al 40 % del capital social, cualquie-

ra de los socios podrá exigir su retiro

o en su defecto la disolución social.

Séptima: Los socios podrán percibir un
sueldo mensual el que imputará a gas-
tos generales, siendo fijado el mismo
en forma anual y por el voto de los so-

cios que representen el 60 % del capital,

dejándose constancia en el libro de ac-

tas del importe fijado. No podrá efec-

tuarse retiro alguno a cuenta de utili-

dades futuras. Octava: En caso de in-

capacidad o fallecimiento de cualquiera
de los socios la sociedad no se disolverá

y proseguirá sus actividades con los re-

presentantes o herederos del socio im-
pedido o fallecido, bajo una representa-
ción unificada. En el caso de que éstos

no desearan proseguir en la -sociedad

lo que harán saber dentro del término
de treinta días de producida la muerte
o incapacidad, considerándose el silen-

cio una vez vencido el plazo, como ne-
gativa de pleno derecho a integrar la

sociedad. Se procederá a determinar el

valor de la cuota en el momento de
producirse alguna de las circunstancias
señaladas conforme al siguiente proce-
dimiento: a) El día en que se produzca
el fallecimiento o impedimento, se for-

mulará un balance general; b) El valor constituida entre ios suscriptos una sc-
llave de la"sociedad se determinará cada
año por acta acuerdo de los socios, te-
niendo validez para los derecho habien-
tes del socio fallecido o incapacitado
la última tasación practicada a ese efec-
to; c) Luego de determinar la llave se
establecerá el importe resultante que le

corresponda por llave, utilidad y saldo
de su cuenta personal y se pagará en
20 cuotas mensuales iguales con un In-
terés bancario, sumas que deberán docu-
mentarse, debiendo pagarse la primera,
a los 120 días de producido el falleci-

miento o incapacidad. Novena: La so-
ciedad, sin perjuicio de otras causas le-

gales se disolverá: a) Al vencimiento
del plazo, si no mediare acuerdo para
la continuación por plazo que se deter-
minará en su oportunidad, debiendo asen-
tarse en el libro de actas y publicarse;
b) Por acuerdo de las partes antes de
dicho vencimiento; c) Por pérdida del
cincuenta por ciento del capital, si al-

guno de los socios, en tal caso lo exi-

giere. La liquidación se efectuará con-
forme lo dispuesto por el libro II, ca-
pítulo X del Código de Comercio. Déci-
ma: Los socios se reunirán por lo menos
dos veces al año dentro de los primeros
sesenta días posteriores al ejercicio an-
terior. Decimoprimera: Toda duda o di-

vergencia que se suscitase por la inter-

pretación de este contrato en el momento
de cesión de cuotas, liquidación, inca-

pacidad o fallecimiento, la misma será

dirimida por arbitros, arbitradores, ami-
gables componedores, nombrados uno por

cada una de las partes en litigio,, quie-

nes antes de laudar nombrarán un
tercero, para el caso de que no llegase

a un acuerdo, siendo el fallo de este

último de carácter inapelable, pudiendo
ejecutoriarse judicialmente. Decimose-
gunda: En todo cuanto no se hubiere

estipulado expresamente se aplicarán las

ciedad denominada. "CYPSA INTERNA-
CIONAL COMUNICACIÓN Y PERSUA-
SIÓN, SOCIEDAD DE RESPONSABILI«
DAD LIMITADA" que tendrá su domicilie
en Avenida Caseros dos mil quinientos
setenta y cinco, pishc octavo, departamen-
to B, Capital Federal. — Este domicilie
podrá ser trasladado en el futuro y 1»
empresa también podrá establecer sucur-
sales, agencias y|o representaciones ese
cualquier lugar del país o del extranjero,— Seundo:g Este contrato tendrá una
duración de treinta años a contar del día
primero de diciembre de mil novecientos
sesenta y nueve, fecha a la cual se re«
trotraen los negocios sociales. — Tercero;
El objeto principal de la sociedad será e¡¡

de actuar como agencia de publicidad y
afines, editorial de libros, revistas, repro-
ducciones radiales, televisivas, cinemato*
gráficas y en general toda actividad exis-
tente o a crearse que se vincule con este
objeto principal. — Sin perjuicio de ellff

la sociedad podrá comprar, vender y per-
mutar toda clase de inmuebles, automo»
teres, máquinas, semovientes; asociaras
con ptírsonas físicas o jurídicas en el paíg
o en el extranjero, importar y exporta?
productos de toda naturaleza, creaciones
artísticas o intelectuales, y, en general,
realizar todo acto de comercio lícito por
medio de sus socios Gerentes. — Cuartot-
El capital de la sociedad se establece esa
quinientos mil pesos moneda nacional!,
aportados por los socios en cuotas de mÉ
pesos moneda nacional cada una, que ya
han sido suscriptas e integradas por lo»
socios en bienes muebles conforme al ¡n«
ventarlo y balance que en la fecha se fir-
ma y forma parte Integrante del presente.
— El socio don Miguel Badariotti es titu-
lar de veinticinco cuotas de capital de ua
mil pesos moneda nacional cada una, 9

disposiciones del Código de Comercio de sea que le corresponde veinticinco mffl

la Nación. Decimotercera: Las paites "*s™ ™™°«» "-<-»' ** '««'*' «<--»*

constituyen domicilio legal en los indi-

cados Ut supra, para cada uno de ellos

donde serán válidas todas las notifica-

ciones que deban efectuarse y mientras
no sean cambiadas por cada socio, la

cual se dejará constancia en el libro de

actas. De conformidad con lo manifes-
tado precedentemente, las partes firman
el presente en el lugar de su otorgamien-

to, a los veintiséis días del mes de

diciembre de mil novecientos sesenta y
nueve, en la ciudad de Buenos Aires.

Fdo.: Palmira D. de J. Mitre. Ana D.

de Juan. Julia M. Amad.
Buenos Aires, 19 de febrero de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 177 e,18|3 N? 43.866 v.!8|3|70

Raig
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor

Jean Christian Nissen, secretaría
interinamente a cargo del auto-
rizante, se hace saber por un día:

QUE POR CONTRATO privado de fecha

9 de diciembre de 1969, don Bautista Gas-
tañaga y don Hugo Héctor Rabella Iri-

goyen, cedieron a favor de don Mario
José Quintana, argentino, y de doña Ana
María Arias de Quintana, uruguaya, am-
bos domiciliados en la calle Yerbal 4751,

Capital Federal, lasv dos mil trescientas

cuotas de un mil peéos moneda nacional

cada una que tienen' y le corresponden-

en la sociedad RAIG, S.R. L., por la

suma de dos millones^ cuatrocientos no-

venta mil ochocientos treinta y seis pe-

sos nacionales, quedando como únicos

componentes de la sociedad con efecto al

1? de octubre de 1969 y vigente el con-

trato constitutivo de la misma en todas

sus cláusulas quedan por reproducidas.

Buenos Aires, marzo 4 de 1970. — J.

M. Oliveri Zimmermann, secretario.

$ L 18.188 21.- e.l8!3 N? 43.803 V.18|3|70

Cypsa Internacional Comunicación

y Persuasión

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean
Christian Nissen, secretaría inte-

rinamente a cargo del autorizante,

se hace saber por un día, el si-

guiente edicto:

TESTIMONIO. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los treinta días del mes de
diciembre de mil novecientos sesenta y
nueve, entre don Miguel Badariotti, ar-

gentino, casado, con domicilio en Caseros
dos mil quinientos setenta y cinco, piso

octavo, departamento B, Capital Federal

y don Gerardo Bautista Badariotti, ar-

gentino, casado, con igual domicilio que
el anterior, ambos mayores de edad y
hábiles para contratar, se conviene cons-

tituir una sociedad de responsabilidad li-

mitada que se resirá por la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y los siguien-

tes puntos: Primero: En la fecha queda

pesos moneda nacional del capital social,
perteneciéndole al otro socio don Gerardo
Bautista Badariotti, cuatrocientos setenta
y cinco cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, o sea cuatrocientos
setenta y cinco mil pesos moneda nació»
nal de) capital social. — Quinto: La so»
ciedad será administrada por ambos .w
cios, separada o conjuntamente, que des-
empeñarán el cargo de Gerentes. — En e8
desempeño de sus cargos de Gerentes los
socios tendrán las más amplias facultades!'
para representar a la sociedad y obliga?
a ella, sin limitación alguna, pudieade
designar apoderados, para administra»,
disponer y otorgar poderes judiciales, ge-
nerales o especiales. -- Sexto: Li-, socie»
dad realizará el día treinta y uno de di-
ciembre de cada año, el balance e inventa,
rio general que se considerará aprobada
si no fuese observado por los socios dentro
de los treinta días de esa fecha. — Sépti-
rntf: Los socios participarán en las uílli«
dades 'líquidas y realizadas, previas ia«
aawt etaoin shrdlu cmfwyp vbkqgj 78¡)0úé
reservas de ley, conforme a sus porcen-
tajes de capital social. — En la roism*
forma cada socio soportará las pérdida»
si existiesen. — Octavo: En caso de muer-
te o de incapacidad declarada de un socioe
ei otro podrá optar, a su voluntad, por: »|
Continuar los negocios sociales con el re-
presentante legal del incapacitado o here-
deros legítimos del fallecido, siempre que
éstos unifiquen personería o b) Disolve?
la sociedad. —- Noveno: En caso de disolu-
ción de la sociedad, por causa leal o re-
solución de ios socios, la liquidación d<®

ella se realizará por ambos socio" Geren-
tes o el que de común acuerdo fuese
designado a tal fin. — El socio Gerente
que actúe como liquidador procederá »
cumplimentar las obligaciones sociales jr

liquidar los bienes de la sociedad, distri-
buyendo el remanente producido confor-
me al porcentaje de capital de cada uní»
de los socios, — De conformidad las par-
tes se firman dos ejemplares de igual te-
nor y al mismo efecto en el lugar y fecha
antes indicada. — Firmado: Miuel gBada-
riotti. — Bautista Badariotti. — Sigue»!
dos firmas.

Buenos Aires, 2 de marzo de 1970. —
J. M. Oliveri Zimmermann, secretario.
$ L. 18.188 108,50. e.l8|3 N? 43.925 v.WWM

Pinero iagos-Piccinini y Compañía
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del sen- r Juea
Nacional de Primera Instancia
era lo Comercial de Registroy
doctor «lean Christian Ni«.«en»

Secretaría del autorizante, se
hace saber por un día el si-

guiente edicto:
CONTRATO DE SOCIEDAD de Respon-
sabilidad Limitada. — Entre los señorea
Ismael Alfredo Herminio Pinero Lagos,
argentino, casado con doña Inés Nelly
Gayan, mayor de edad, martiliero pú-
blico, domiciliado en la calle AKina 1.779,.

4° P.B.. Capital Federal y Jcsé" AlVmrtf»

Pico.inini, argentino, casado con doña
María Elena Steffens, mayor de edad,

r-artillero publico, domiciliado en la ca-

llo Santa Fe 1621, 5' piso. Capi^n' Fe-

deral hábiles para contratar, resuelven



Página % BOLETÍN OFICIAL - Miércoles 18 de marzo de 1970

c-ete!.>rar el presente contrato de acuerdo
coc lo proscripto por la Ley N9 11.645

í sujeto a las prescripciones que orde-
nan en la siguiente forma: Artículo Pri-
mero: Rozón Social: Queda constituida
piltre los firmantes una sociedad de res-
ponsabilidad limitad-a que girará en esta
plrt'za baio ei rubro de "Pl'ÑERO LA-
CiOS-PlrCININI Y COMPAÍÍIA, socif.
P.M.) I'K RESFONSA8IUDAD LIMI-
TADA". — Artículo Segundo. Domicilio:
'U sociedad tendrá su domicilio y asien-
to principal de sus negocios en la calle

fieyrred"ói) N" 2 821, P.B., Capital Fe-
cloial. podiendo establecer sucursales o
ap.encias en el interior del país. — Ar-
ticulo Tercero. Objeto: La sociedad se

dedicara a la compraventa, administra-
ción, alquiler y arrendamiento de casas,
(ieparlauíentos. campos y propiedades en
'general. Construcción de inmuebles, in-

cluso tocias las operaciones comprendí-
úas en la Ley 13.5:12 .-sobre propiedad
horizontal y sus reglamentaciones. Re-
inales en general, urbanizaciones y lo-

tees, comisiones, consignaciones, repre-
sentaciones y mandatos, hipotecas, tasa-
ciones pericias, compraventa de nego-
cios y todo otro acto o actividad afín
cotí lo enunciado. Para el cumplimiento
tic sus fines la sociedad podrá adquirir
•enajenar, permuta!-, explotar y adminis-
trar toda clase de bienes inmuebles en
arrendamiento, constituir y aceptar de-
rechos reales, incluso hipotecas, pren-
das anticresist y usufructos, , dedicarse a

operaciones financieras mediante apor-
te*, e inversiones de capital, constitución

y transferencias de hipotecas y clemá-i

derechos, compraventa de títulos y ac-
ciones y otros valores mobiliarios, como
asimismo todos ijos actos relacionados
directa o indirectamente con el objeto
social. — Artículo Cuarto, Duración.

Iííi. sociedad tendrá, una duración de 20

años a contar de la fecha del presente
contrato y será prorrogado por igual
período si cualquiera de los socios no
manifestara lo contrario por telegrama
colacionado con seis meses de anticipa-
ción. — Articulo Quinto. Capital: El
capital social se fija en la suma de
ocho mil pesos (Ley IS.'ISS) dividido
en Su cuotas de ? 100 cada una, el que
se encuentra totalmente suscripto e in-

íetíiado por los socios por partes ig'iia

k)..-, según surge del balance general
practicado al efecto y (pie debidamente
firmado por los socios se agrega al pre-
sente para formar parte dei mismo. —
Artículo Sexto. Dirección, Administra-
ción y uso de la Firma Social: La di-

rección y administración de los nego-
cios y uso de la firma social estarán a
cr> tejí de ambas socios en forma indis-
tinta i|ii>nes lo harán anteponiendo a
sis firma un sello que exprese al rubro
social. Los socios no podrán comprome-
ter Ja firma social en negociaciones aje-
!K'..- al giro del comercio, en prestaciones
a título gratuito en su provecho par-
iieular y¡o de terceros, ni en garantías

. o fianza,? a favor de estos últimos. D
mandato de los socios para dirigir !a

sociedad, comprende, además de los ne-
gocios que constituyen el objeto social

7 del ejercicio de las facultades que L
acuerde la ley, todos los poderes espe-
ciales a que se refieren los artículos
p>: -tinentes del Código de Comercio y
cíe! Código Civil. Podrán asimismo, otor-
gar tolla clase de poderes generales y¡o
especiales y revocarlos. — Artículo Sép-
timo. Balance: Sin perjuicio de los ba-
lances periódicos de comprobación,
anualmente el treinta y uno (31) de
agosto se practicará un inventario de
los bienes y balance general de las ope-
re ciónos sociales, documentos éstos que
se considerarán aprobados si, transcu-
rridos treinta (SU) días de la fecha de
su notificación ninguno de los socios
!o observara. — Artículo Octavo. Dis-
tribución de Utilidades: Al cierre de
cada ejercicio las utilidades líquidas y
realizadas, previa deducción del cinco
por ciento (Solo) para el Fondo de Re-
serva Legal y hasta completar el diex
por ciento (10 ojo) del capital serán dis-
tribuidas por partes iguales. Con res-
pecto a las pérdidas, si ¡os hubiere, se-
rán soportadas en la misma, proporción.
En caso de retiro voluntario, falleci-
miento o incapacidad sobreviniente de
cualquiera de los socios, el socio que
continuara podrá optar por: a) Disolver
¡a sociedad; y b) Incorporar a los here-
deros o representantes del socio falle-

cida o incapaz, a condición de unificar
sn representación. En cualquiera de es-
ios supuestos se practicará un balance
general e inventario de bienes a la fe-
cha del fallecimiento, retiro o incapa-
cidad producidos. No deseando el socio
üupérstite continuar con la sociedad o
iOt- herederos del socio fallecido o el

representante del incapaz por incorpo-
rarse a la misma, el socio sobreviviente
piceederá a la liquidación de la socie-
dad. — Artículo Noveno. Cesión de Cuo-
tí\s: Ningún socio podrá- transferir totai
.© parcialmente sus cuotas sociales 9

terceros sin consentimiento ex"r-so del
«tro socio. — Artículo Léei'-.-.o. l)i<-oln-

aióís: Ln sociedad entrará on liquidación

poi ei vencimiento del plano de dura-
ción por los casos ya previstos en ei

presente contrato o porque así lo re-
solvieran unánimemente los socios en
forma conjunta, quienes actuarán de li-

quidadores en igual forma. — Artículo
Undécimo. Arbitraje: Cualquier diver-
gencia entre los socios será resuelta por
arbitros arbitradores, amigables compo-
nedores, designados uno por cada parte,

que podrán antes de ponerse en fun-
ciones, designa.!- tm arbitro tercero, para
el caso que ellos no llegaran a un acuer-
do Las decisiones adoptadas por estos
áibitros serán inapelables, de cumpli-
miento por los socios en desacuerdo. De
conformidad con las once (11) cláusu-

las enunciadas se firman por todos los

contratantes dos ejemplares de un nvis-

mc tenor y a un solo efecto en la ciudad
de Buenos iras, a los 26 días del mes
de febrero de 1970. Fdo.: T. A. H. Pi-

nero Lagos y J. A. Piccínini. — Buenos
Aires, (i de marzo de 1970 — Lucio R.
Meléndez, secretario.

$ LlLLISS 1-41 e.18'3 N'> 43.971 v.18!3l7Ó

Gedepa
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Jean Christian Nissen, secretaría
del autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

QUE POR documento privado de fecha
30 de octubre de 1969, el señor Atheus
Kclodny. renuncia a la calidad de Gerente
de la sociedad: "CEDEPA", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
constituida por documento de fecha 14 de
octubre de 1948, inscripta en ei Registro
Público de Comercio el 25 de junio de
1948, bajo el número 494, Pollo 384 del Li-

bro 9 de Contratos de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, que tiene por ob-
jeto la importación y exportación de fru-
tas frescas, frutas secas y desecadas, con
domicilio en la calle San Martín 575, pi-

so 2', continuando con su calidad de socio.— Además el señor Atheus Kclodny, junte
con el otro socio don Héctor Kolodny, que
son los únicos socios que tienen la totali-

dad de las cuotas de capital, como con-
secuencia de la renuncia del señor Atheus
Kolodny, en su calidad de Gerente, modifi-
caron la cláusula Quinta, del contrato
social, que en lo sucesivo será del siguien-
te tener: Quinto: La dirección, adminis-
tración y el uso de la firma social, estará
a cargo del socio don Héctor Kolodny, con
las más amplias facultades, pudiendo re-
alizar todos los actos y operaciones rela-
cionadas con el objeto social. — A tal fin
podrá girar, firmar, endosar, aceptar le-

tras giros, cheques, pagarés y cualquier
otro documento negociable o no; escritu-
ras públicas, documentos privados, ceder,
permutar, comprar y vender muebles o
inmuebles al contado o a plazos con o sin
garantías reales o personales o cauciones,
operar con los Bancos Central de la Re-
pública Argentina, de la Nacióón Argenti-
na, Industrial de la República Argentina,
Hipotecario Nacional, Provincia de Buenos
Aires, y demás Bancos nacionales, provin-
ciales o particulares, creados o a crearse,
ya sea en cuenta comente, con documen-
tos, descuentos, cauciones, con o sin ga-
rantías reales o personales o en descubier-
to; representar a la sociedad ante las
autoridades o reparticiones nacionales,
provinciales, municipales, judiciales, ad-
ministrativas, etc.; otorgar poderes y
revocarlos; concede) quitas y rebajas;
cobrar y percibir, peticionar, demandar,
reconvenir, denunciar y querellar, absol-
ver posiciones, poner y contestar excep-
ciones, ofrecer pruebas, apelar y celebrar
todos los demás actos, sean de adquisi-
ción, enajenación, permuta, administra-
ción, etc., etc., que consideren necesarios
o convenientes, pues la enumeración que
antecede no es limitativa si no simple-
mente enunciativa. — La firma social no
podrá ser comprometida en representacio-
nes a titulo gratuito ni en garantías a ter-
ceros. — Los socios gerentes gozarán de
una asignación mensual oon cargo a
"Gastos Generales". — Buenos Aires, 9
de diciembre de 1969. — S|R.: ''de diciem-
bre", vale. — Lucio R. Meléndez, secre-
tario.

$ L. 18.188 72. e,18|3 N? 43.945 V.18|3|70

Roberto Taborda
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
.Jean Christian Nissen, Secretaría
del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

TESTIMONIO.- Entre los señores Panny
Catalina Bonomi de Mussano, argentina,
casada, domiciliada en Avda. Belgrano
1431, piso 10 Depto. 63, Capital, L. C.
2.030.611, y Américo Roberto Fernandez,

argentino soltero, domiciliado en Azcué-
naga 14^0 piso a, Depto. a, Capital, U
E. N? 4.i20.il5, amóos mayores ue eaad,
convienen consuunr una sociedad ue res-
ponsabilidad limitada que se regiía por
jas siguientes clausulas; primera: Uira-
íá bajo la razón social ROBi^RTO TA-
BORDA SOCxjbíDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA. — Segunda: Tendrá
su domicilio legal, comercial y sede social
en Avda. Santa Fe 16o0, local 84, Capital
federal, puaiendo establecer sucursales,
agencias y representaciones en cualquier
lugar dei país o en el extranjero. —
Tercera: Tendrá una duración de 5 años
a partir del 1? de enero de 197'J, lecha
a la cual se retrotraen ios efectos del
presente, — Cuarta: El capital social
se fija en la suma de $ ley 18.188: 20.000
dividido en 2.000 cuotas de $ 10 cada
una, que los socios suscriben por partes
iguales y totalmente integrado según ba-
lance que se firma por separado. —
Wtiinua: j-^a socicunu tiene p,.,i cujeto
ia compra, venta, impcoaeíou, expira-
ción y cusi/iiouciou cíe cono upo cíe: cai-
zauo de cuero, plástico o cualquier otro
material ae uso y aplicación ±-a..a este
tipo ae aiucmos, carteras, guantes y
aunes, en ts¿>¿ciai ia compraventa d^ cal-
zado mis paia dama, asi como tamoién
ia cu.i.eiciaúzacion ae oienes rnaeoics,
mátenlas primas, cueros, piasucos y pro-
ductos eiaoorados o no, comisiones, con-
signaciones y representaciones. — sexta:
i-a sociedad sera auminisw.a,ua por so-
cios gerentes. Queucui nombrados al elec-
to los aos socios, quienes tendrán tam-
bién ia representación legal ae la sociedad,

y el uso ae la iirma social seiá eje-cida
en forma conjunta. — oepmua: Acusmas
üel oojeto previsto en la clausula quin-
ta, la sociedad pedia por intermecuu ae
sus socios gerentes, realizar toaos ios
actos y contratos innerentes a ios ne-
gocios sociales; operar con tocus ios
bancos oiiciaíes y privados y cutuquier
institución de creüito; solicitar y otor-
gar créditos, comprar, vender, nipocecar,
gravar y permutar bienes mueoies e in-
muebles; importar y exportar; inseiioír
a la sociedad como Acreedora Prendaria;-
inscribirse como Proveedor del listado;
presentaise en licitaciones publicas y
privaaas; otorgar poderes generales y
especiales; demandar y contestar deman-
das, así como también todos ios actos
previstos en el art, 1.881 del Código
Civil que se dan par reproducíaos, sien-
do lo enunciado no limitativo, puaiendo
realizar cualquier acto sin limitación
de ninguna naturaleza que tenga rela-
ción aerecta o indnecta con ios nego-
cios sociales. La iirma social no po-
drá ser empleada en negwcios ajenos
a la socieuaa o en garantías o avales
a favor ae terceros. — Octava: Anual-
mente cada 31 de diciembre sera prac-
ticado un inventario y balance gene-
ral de ios negocios sociales. Previa de-
ducción dei 5 o|o para la formación ael
fondo de reserva legal, amortizaciones,
provisiones y previsiones, las utilidades
líquidas y reaiizaaas serán repartidas
entre los socios en partes iguaies. Las
pérdidas si las hubiere, serán soportadas
en la misma proporción. — Novena:
Las cuotas sociales no podrán ser ce-
didas a terceros extraños a ia sociedad
y se estará en todos los casos a lo
previsto en el art. 12 de la Ley 11.645. —
Décima: La sociedad poará ser disuelta
en cuaiqmer momento por ia voluntad
unánime ae lo>s

%
socios o por cualquiera

de las causales previstas en el Cóaigo
de Comercio y Civil. La liquidación se-
rá efectuada por \ios mismos socios cien-
tro de las prescripciones del Cóciígo de
Comercio y disposiciones complementa-
rias usuales. — Undécima: A cada cuo-
ta de capital le corresponderá un vo-
ta. Las decisiones se tomarán por ma-
yoría de votos y serán asentaaas en ei

libro de actas sociales y suscriptas por
los socios. Asimismo se asentará en el
libro de actas la aprobación de los
balances anuales, eventuales ¡retiros de
los socios, su monto e Imputación. —
Decimosegunda: El socio que desee re-
tirarse de la sociedad deberá preavisar
a los restantes en forma fehaciente con
90 días de anticipación. Para establecer
los haberes del saliente se practicará
un inventario y balance general, cuyas,
cifras deberán surgir estrictamente de
las constancias contables de los libros
rubricados de la sociedad . Una vez esta-
blecidas las mismas serán abonadas al
saliente en la forma y condiciones co-
mo en ese entonces se convendrá de co-
mún acuerdo. — Decimotercera: En caso
de fallecimiento o incapacidad prolon-
gada de un socio, la sociedad se disol-
verá. El restante podrá formalizar nue-
vo contrato con los herederos o derechos
habientes del causante, debidamente de-'
clarados, previa unificación de persone-
ría, o en su defecto se abonará a los
mismos sus haberes en la forma y condi-
ciones como se estipula en la cláusula
anterior. — Decimocuarta: Cualquier du-
da o divergencia en la instancia que fue-
re, será resuelta por arbitros, arbitrado-
res, amigables componedores, nombrados
por las partes en discordia, quienes po-
drán nombrar un tercero cuyo fallo al.

serle requerido por ser necesario, será
inapelable. — Decimoquinta

situación no prevista gn el presentó
contrato, se regirá y será resuelta pol-
las disposiciones de la Ley 11.64& en es-
pecial y por las del Código de Comer-
cio y Civil en su caso.- De -conformidad,
firman el presente en Buenos Aires, a
los veinte días del mes de febrero de
1970. Firmado: Américo Roberto Fer-
nández. Fanny Catalina Bonomi de Mus-
sano.

Buenos Aires, 4 de marzo de 1970,— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188, 126 e.l8|3 N9 43.767 V.18¡3j79

Electro-Metalúrgica Oliden

SOCl'EDAD
DE RESPONSABILIDA D
LIMITADA

Por disposición del señor Juros
Nacional de Primera Instanei»
en lo Comercial de Registro,
iioetor Jean Christian JViswii,
Secretaría interinamente a car-
So del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente
edicto;

CONTRATO uii SÜU1ÜDA1) de Respon-
sabilidad Limitada, — En la ciudad de
Buenos Aires, a dieciocho días del me*
de diciembre de mil novecientos sesen-
ta y nueve, entro los señores Genaro
Grampone, argentino, domiciliado en
Oliden 1(158, Capital Federal; Señen _ua-
rlno Alvarez Suárez, español, con do-
micilio en Molina 1832. Capital l.'Vuc-

ral; y Lucio Montano, italiano, domici-
liado en Bolívar 1945, Ramos Mejía,
partido de La Matanza, provincia de
Lóenos Aires, todos casados, comeré.an-
tes, mayores de edad y hábiles para
contratar, se conviene celebrar el pre-
sente contrato de sociedad de responsa-
bilidad limitada, eme se .regirá por ia.s

siguientes cláusulas: Primera: La so-
ciedad girará bajo la razón social "ELEC-
TRO-METALÚRGICA OLIDEN, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" y tendrá su domicilio legal,
actualmente, en la calle Oliden N? 16 5S,

Capital Federal, pudiendo trasladarlo y
establecer agencias, sucursales y;o re-
presentaciones en cualquier punto del
país. — Segunda: La sociedad ten ora
1-or objeto la explotación del ramo de
"Taller electro-metalúrgico", ya sea por
cuenta propia y¡o de terceros, pudiendo
realizar toda otra operación comercial,
industrial yjo financien», que convenga a
los intereses de la sociedad y que se
efectúe de común acuerdo, inclusive im-
portación y exportación. — Tercera: El
término de duración de este contrato
e¿¡ de tres años a contar desde el l'

de noviembre de 19 69 a cuya fecha se

t
retrotraen todos los efectos emei-geiUe.s
áel mismo. No obstante el plazo fijado,
cualquiera de los socios podrá retirarse
do la sociedad previo aviso a los otros,
por telegrama colacionado dirigido a la
sociedad en su domicilio legal, con una
anticipación no menor de tres meses a
la fecha fijada para su retiro. — Cuar-
ta. El capital social lo constituye la
suma de Dos millones de pesos moneda
nacional (m$n. 2.000.000) dividido en
Los mil cuotas de Un mil pesos mone-
da nacional cada una, el que ha sido
totalmente suscripto e integrado por los

socios en la siguiente proporción: el se-
ñor Genaro Grampone, mil cuotas o sea
Un millón pesos moneda nacional; el

señor Señen Marino Alvarez Suárez, qui-
nientas cuotas o sea Quinientos mil pe-
eos moneda nacional, y el señor Lucio
Montano quinientas cuotas o sea Qui-
nientos mil ilesos moneda nacional. La
integración ha. sido efectuada en bienes
según balance practicado y del cual se

aniega un ejemplar ' suscripto por con-
tador público nacional, el que se consi-
dera formando parte del presente. —

-

Quinta: La administración de la socie-
dad como asimismo su dirección será
ejercida con toda la amplitud de facul-
tades que su ejercicio requiera por el

señor Genaro Grampone, quien reviste

a tal efecto el carácter de Gerente, e!

cine con su firma puesta al pie de un
sello que contendrá el íubro social, re-
presentará a la sociedad. — Sexta: Loa
señores Señen Marino Alvarez Suárez y
Lucio Montano deberán dedicarse exclu-
sivamente a la atención de los negocio»
societarios no pudiendo realizar ningu-
na otra actividad salvo e! consentimien-
to expreso de todos los socios asentado
en el libro de Actas que llevará la so-
ciedad. 331 señor Genaro Grampone no-
drü desarrollar otras actividades ade-
más de las que efectúe para esta soc ! o-
dad, siempre que no sean incompatibles
con el artículo 14 de la Ley 11.645. —
Séptima: El 3 de junio de cada año
se efectuará el balance general, el que
será válido si no fuera impugnado den-
tro de los treinta días de puesto a con-
sideración de los socios, debiéndose efec-
tuar también en tal fecha un inventario
general de las existencias de la sociedad:
y las utilidades o pérdidas líquidas que
hubieren, previa deducción del 5 o!o de
la? utilidades, para el Fondo de Reserva
Le)?al, serán distribuidas o soportad 'is.

Cualquier seg(¡n el caso, por partes iguales, — Oa-
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teva: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad de uno de los socios, loa res-

. tar.tes podrán optar por adquirir la par-
te del mismo abonando el saldo qué a
su favor arroje el balance <rue a tales

eiectos se practicará, en cuatro cuotas
semestrales iguales, con más el interés

baneario vigente en plaza en ese mo-
mento, o continuar con sus herederos o

representantes, los que deberán unificar

representación, con los mismos derechos

y atribuciones. En caso de retiro, se-

gur, lo previsto por la cláusula tercera,

la parte saliente se abonará en igual

forma Que la indicada en esta cláusula.
— - Novena: En caso de rescisión o di-

solución, la liquidación y partición de
lo» bienes sociales será practicada con-

forme a las disposiciones legales vigen-

tes v especialmente a lo dispuesto por

loe- artículos 436 y 437 del Código de

Comercio. — Décima: Todo conflicto que

llegara a suscitarse entre las partes du-

rante la vigencia o disolución de la So-

ciedad será dirimido por arbitros arbi-

tradores amigables componedores, nom-
brados uno por cada parte, pudiendo

auiióllos nombrar un arbitro único, pa-

ra el caso de discordia,' siendo su fallo

Inapelable. En el caso de divergencia en

el nombramiento del arbitro ünico, éste

será designado por el señor Juez de Co-

mercio de Turno en la Capital. — Un-

décima: En todo cuanto no se hubiera

estipulado expresamente se aplicarán las

disposiciones de la Ley 11.645 y en sub-

sidio las disposiciones del Código de

Comercio, y supletoriamente las clel Có-

digo Civil que sean conformes con la

r-) tu raleza jurídica de esta sociedad Ba-

jo las once cláusulas que anteceden se

da por formalizada la constitución de

la sociedad, obligándose las partes a su

fio! y estricto cumplimiento con arreglo

a derecho, en el lugar y fecha indica-

dos "ut supra". Firmado: Genaro Gram-

nene Señen Marino Alvarez Suárez, Lu-

cro Montano. -- Buenos Aires, marzo 5

d ,;
-|" 970 ._ j. M. Oliveri Zimmermann,

ílTlsiísé, 127.50 e.18 3 N° 43.742 V.18|3|70

Notrica Representaciones,

Comisiones y Corretajes

SOCIEDAD
D-- -RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez

Nacional de Pri era Instancia, en

lo Comercial de Registro, Dr. Jean

Christiaon Nissen, Secretaria üeí

autorizante, se hace saber por un

día, el siguiente edicto:

CONTRATO DE SOCIEDAD de Respon-

sabilidad Limitada: En Bernal, paitido

de Quilines, jurisdición de la provincia

ció Buenos Aires, a los once días del mes

de dicembre de mil novecientos ¡sesenta

v nueve, entre los señores don Santiago.

Notrica, titular de la cédula de identidad

ce la Capital Federal numero 2 478.923,

con domicilio en la calle Malabia mi-

mero 2777 2<? piso, Dep. B de Capital

Federal' doña Hortencia Magdalena Pai-

don titular de la libreta cívica nume-

ro 2.908.887, con domicilio en la calle

Malabia número 2777, 2"? piso, Dep. B

<je Capital Federal, todos mayores de

edad 'y hábiles para contratar, resuelven

constituir una Sociedad de Responsabi-

lidad. Limitada, que se regira por las

cláusulas siguientes: Primera: Queda cons-

tituida una Sociedad de Responsabilidad

T-i Hada que se regirá bajo la denomina-

ron de "NOTRICA REPRESNTACIO-
Ñi-3 COMISIONES Y CORRETAJES,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", la sociedad tendrá su domicilio

leal en la ciudad de Buenos Aires, calle

M' ; ;abia número 2777, 2« piso, Dep. B o

do-de posteriormente lo establezcan los

socios, pudiendo establecí- sucursales,

ásemelas y representaciones en el interior,

o' "en el exterior del país. — Segunda:

La sociedad tendrá por objeto dedicarse

a ias representaciones, cornisones y co-

rí«t : .--jes por cuenta prepia o de terceros

pudiendo' desarrollar actividades comple-

mert'U'ias a esa finalidad sin limitación.

alguna. — Tercera: Para el cumplimento
denlos fines 3a sociedad podrá: a) Com-
prar, recibr en pago, vender, permutar,

usufructuar, hipotecar, dar y tomar dine-

ro en préstamo con garantía real o. ain

ella y gravar en cualquier forma y dar y
tomar en arrendamiento tocia clase de

bienes mu- bles, inmuebles o semovientes,

títulos, acciones o debentures, dentro o

fuera de la República; b) Explotar, com-
prar, vender, permutar, usufructuar

o arrendar inmuebles, negocios o in-

dustria, ya sea dentro o fuera de

la República; c) Formar socieda-

des subsidiarias, efectuar f u s i o n,e s,

combinaciones o cualquier otra comum-
aad de intereses con otra firma, socieda-

des o personas domiciliadas dentro: o

fuera de la República y a esos efectos

llevar a cabo cualquier arreglo con res-

pecto a la armonía de intereses y coope-

ración de administración; d) Ejercer

la representación de terceros ya sean par-

ticulares o cualquier clase de sociedades,

en calidad dé representantes, fldeicbmisa-'

rios, administradores, gestores, consigna-
tarios o mandatarios gozando- de todas
las facultades y derechos inherentes o
tales actividades, siendo la especificación

precedente enunciativa y no limitativa

queda entendido que la sociedad
.
podrá'

celebrar en general todos los actos o con-

tratos que directa o indirectamente tien-

dan a favorecer su desarrollo y se rela-

cionen con sus fines sociales. — Cuarta:
La sociedad tendía una duración de cin-

co años a contar desde el 11 de dieie.n-

bre de 1969, pero cualquiera de los socios

tendrá derecno a retirarse de la misma
al término de cualquier ejercicio comer-
cial a condición de notificarlo fehacien-

temente a la sociedad con no menos de
sesenta días de anticipación a la fecha
ael cierre de dicho ejercicio. — Produ-
cida la notificación los demás socios

tendrán dercho a las siguientes Opciones,

a) Adquirir las cuotas del socio saliente

en proporción de sus respectivas tenen-

cias de cuotas; en caso de que alguno

de los socios no deseare hacer uso de

ese derecho, los demás consocios podrán

adquirir las cuotas pertinentes en ' pro-

porción a sus tenencias de cuotas; b). Re-

ducir el capital social en la medida de

las cuotas del socio saliente que no sean

adquiridas por los demás socios con-

forme al apartado anterior; c) Disolver

la sociedad. — En les casos señalados

en a> y b), las cuotas del socio saliente

serán abonadas a su valor nominal, me
nos la proporción de quebrantos acu-

mulados del ejercicio y|o de ejercicios

anteriores, según balance general que se

practique a la fecha del retiro y más la

proporción pertinente de la reserva legal

y reservas generales o utilidades no dis-

tribuidas a igual fecha. — El monto que

resulte con más el saldo de la cuenta

particular, será abonado por los adquiren-

tes de las cuotas o por la sociedad, se-

gún corresponda en dos cuotas iguales:

la primera a los noventa días de hacerse

efectiva la renuncia y la segunda a los

noventa días posteriores a la entrega --

Quinta: El capital social queda fijado

en la suma de Doscientos Mil Pesos Mo-

neda Nacional de Curso Legal dividido

en doscientas cuotas de mil p:sos cada,

una, suscriptas como sigue: don Santiago

Notrica, cien cuotas que hacen un total

de cien mil pesos moneda nacional de

curso legal; y doña Hortensia Magdalena

Paidon, cien cuotas que hacen un total

de cien mil pesos moneda nacional de

curso legal. — El capital social queda

integrado por los socios. — Sexta: La
administración, gerencia y direción de

los. negocios sociales así como el uso de

la firma social estará a cargo exclusiva-

mente del señor Santiago Notrica o a

quien autorice legalmente en caso de

grave impedimento, firmando con su fir-

ma a continuación de la fórmula "Notri-

ca, Representaciones, Comisiones y Co-

rretajes, Sociedad de Responsabildad Li-

mitada". — En la forma expresada el

socio gerente firmará las escrituras y do
eumentos públicos y privados que sean
necesarios y consiguientes a los actos que

se realicen de acuerdo con la cláusula

tercera de este contrato, pudiendo soli-

citar préstamos de los Bancos Central

de la República Argentina, Hipotecario

Nacional, de Crédito Industrial, de la

Provincia de Buenos Aires y demás Ban-

cos oficiales, creados o a crearse, firman-

do en todos los casos las letras, pagarés

y documentos respectivos, pudiendo tran-

sar, renunciar, percibir, tachar, recusar, y

hacer uso de todos los. recursos que las

leyes concedan; conferir toda clase de

poderes generales o especiales para asun-

tos judicailes o administrativos o revo-

carlos; estar en juicio, contratar obli-

gaciones en cualquier clase de monedas

y comprometer en arbitros, endosar do-

cumentos para ser depositados en cuen-

tas bancarias de la sociedad, así como
también suscribir en cuanto fuere me-
nester las representaciones y' reclamos

ante las autoridades nacionales, provin-

ciales y municipales, Aduanas, Correos,

Telecomunicaciones, Dirección General

Impostiva y. cualquier Otra dependencia

de la Administración Pública en cualquier

jurisdición. —
. El gerente no podrá en

ningún caso constituir a la sociedad en

fiadora o garante del cumplimiento de

terceres., sin que la, asamblea de socios

lo apruebe con el voto, favorable de. ma-
yoría, de cuotas de capital. — La enun-

ciación precedente es meramente enun-

ciativa y no limitativa y no "restringe las

atribuciones conferidas con toda amplitud

para obrar a nombre de la, sociedad, con-

forme con su objeto, quedando, prohibido

terminantemente el uso de. la firma en

negocios ajenos al objeto social. —-Sép-
tima: Anualmente el día 31 de diciem-

bre, a excepción del primer ejercicio; que

sólo, será de veinte días se practicará un-

inventario y balance sin perjuicio de la

comprobación que los socios resuelvan

practicar en cualquier momento.. — Las

utilidades líquidas y realizadas que arroje

cada balance general, serán distribuidas

proporcionalmente a los capitales aporta?

dos por ios socios, debiéndose soportar

las pérdidas en la misma proporción. — .

Octava: Las utilidades líquidas y reali-

zadas así como las pérdidas si se produ-
cen, serán , distribuidas de acuerdo con
el capital aportado por cada uno de los

socios, previa separación del 5 ojo de las

utilidades para formar la reserva legal

hasta llegar al diez por ciento del ca-
pital social. — Novena,' Las resoluciones
sociales se adoptarán de acuerdo a laa

cuotas de capital de cada uno. — Cada
euota dará .derecho a un voto. — La
sociedad llevará un libro de Actas donde
se harán constar las resoluciones de ios

socios. — Los socios podrán ceder, trans-
ferir, vender o permutar sus cuotas con
ia conformidad de sus consocios según
lo dispuesta en la Ley 11.645. — Dé-
cima: La sociedad no -se disolverá por
muerte o incapacidad de alguno de Ios-

socios. — Producida esta situación, en
resolución tomada dentro de los sesenta
días posteriores a la fecha del falleci-

miento o de la declaración de incapaci-
dad del socio, los socios sobrevivientes
capaces deberán optar entre: a) Incor-
porar a los herederos o derechohabien-
tes del socio fallecido o incapaz, quienes
si aceptarán esta incorporación, deberán
uniformar su representación en un único
representante, asumirá el carácter de so-
cio, sin cargo directivo; b) Proceder en
la forma indicada en la cláusula cuar-
ta, para el caso de retiro voluntario del

socio. — En el caso del apartado a) Si
ios herederos no aceptaran integrar la

sociedad se procederá en un todo de
acuerdo con lo establecido en la cláu-
sula cuarta para el caso de retiro volun-
tario. — Decimoprimera: La liquida-
ción de la sociedad se producirá única-
mente: a) Si en algún ejercicio hubiera
pérdidas superiores al ochenta por ciento
del capital; b) La expiración del plazo
establecido conforme a lo dispuesto en la

cláusula cuarta.. — una vez cancelado
ei pasivo y realizado el activo, el saldo
ssrá distribuida entre los socios en la
proporción a sus cuotas sociales. — Dé-
cimo-segunda: Los socios de común acuer-
do podrán aumentar el capital así como
admitir en la sociedad nuevos socios, o
transformarla en sociedad anónima.

—

Decimotercera: Para todas las diver-
gencias que se susciten durante la vigen-
cia del' contrato o al tiempo de su diso-
lución o liquidación, las partes se some-
ten al fallo inapelable de un tribunal
compuesto por tres . arbitros quienes pro-
cederán en la forma dispuesta por el
Código de Comercio. — Decimociarta:
Se conviene expresamente que el presen-
te contrata regirá exclusivamente para
las representaciones comerciales que ob-
tengan los socios en el futuro excluyén-
dose del mismo las representaciones co-
merciales que cada uno de ellos tiene
en la actualidad. — Firman para cons-
tancia en el ulgar y fecha ut supra in-
dicado S. Notrica y Hortensia Paidón.
Buenos Aires, 17 de febrero de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.
$ L. 18.188 271,50 e. 18|3 N<? 43.775 V. 18|3¡70

Deside
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor jaez
Nacional de Primera Instancia,
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, Se-
cretaría del autorizante, se hace
saber por W día, el siguiente
edicto:

QUE POR escritura de fecha 27 de ene-
ro de 1970, pasada por ante el escribano
Jorge Alberto Sanguinetti, don Alfio De
Simóne cede, vende, y transfiere a favor

! de los señores Héctor Eugenio de Teza-
nos y Hermelindo De Felice, las 80 cuo-
tas sociales, valor de un mil pesos por
la suma total y convenida de $ 80.000.

—

m|n. que tiene y le corresponden en la
sociedad "DESIDE,: SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", o sea pe-

: sos 80.0.— ley 18.188,, colocando el cedente
a. los cesionarios en su mismo lugar y

: grado de prelación con respecto a las

cuotas - cedidas.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 21.— e.l8|3.N? 43.789 v,18[3|7©

Exposición Nazca
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Ins>lanci.»

en lo Comercial de Registro, doc-

tor Jean Christian Nissen, Se-
cretai'ía interinamente a cargo
del autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

QUE POR acto privado de fecha 19 de

febrero de 1970, los componentes, de la

sociedad "EXPOSICIÓN NAZCA, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", resuelven modificar la cláu«

'

sute, quinta del contrató social en el sen-

tido de. que, la dirección, administración

y uso de la firma social, estará, a cargo

de ambos socios, en calidad de "Gerentes ,

quienes para obligar a la- soeíedmTQefee-
rán firmar en forma conjunta y manco-
munada. Tendrán todas las atribuciones
y obligaciones enunciadas en ís citada
cláusula. .-

Buenos Aires, marzo 5 de íSf©. —
J. M. Oliveri Zimmermann, seoretar.io.

$ L. 18.188 21.— e.lSIS-N1

' 43.788 v,18|3|70

El Riel

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del sefie* Juca
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Kegisiro, doc-
tor Jean Christian Nissen, se-

cretaría del autorizante, se liace
saber por un día el siguiente
edicto:

QUE POR ESCRITURA de lecha Í3 de
agosto de 1969, pasada por ante el. escri-

bano Caries Patino Aráoz, don Emilio
Fernández Neira¡ Ángel Várela,. Manuel
Garrido, Lucio Camilo Corral Méndez,
Manuel Fernández, José. Lc-uro Rultoai,

Vicente Bugallo, Andrés Fernandos", JJ'ei-

ra y Vicente Boullón, ceden,, senden. y
transfieren a favor de Francisco Simo-
netti, Ricardo Méndez y 'Albatros, Socie-

dad en Comandita por Acciones", las

800 cuotas de capital de mil pesos m¡n.,

que tiene y le corresponden en la socie-

dad "EL RIEL, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", por la

suma total y convenida de $ 800.000 m|n.
colocando el cedente a los cesionarios

en su mismo lugar y grado de prelación
con respecto a las cuotas, cedidas, — Po¿»

este mismo acto se modifican 'las cláu-

sulas Cuarta y Novena del con.rato soeial

original que en adelante se leerán, asi:

"Cuarta: El Capital Social ee de Un
millón doscientos mil pesos moneda na-
cional de curso legal, dividido en mil dos-
cientas cuotas de mil pesos moneda legal

cada una, suscripto por los socios eíi la

siguiente proporción: Don Francisco Si.

monetti y "Albatros, Sociedad en Co-
mandita por Accionéis", la cantidad de
cuatrocientas cincuenta cuotas eada. uno
de ellos, equivalentes a cuatrocientos cin-
cuenta mil pesos moneda legal, y don
Ricardo Méndez:. Trescientas cuotas,
equivalentes a trescientos mil pesos mo.
néda legal, el que se halla totalmente
integrado en ins alaciones, muebles y
útiles existentes en el negocio, donde fija,

su asiento la sociedad". — "Novena; La
dirección y administración de la sociedad
estará a cargo de los tres socios, pero el

uso de la firma social estará a cargo del
señor Francisco Simonetti, con uno cual-
quiera de los otros dos socice en él ca-
rácter de Gerentes, con la única limi,
tación de no comprometerla en presta-
ciones, a título gratuito o en negociacio-
nes ajenas al giro social o en garantías,
avales o fianzas a favor de terceros o en
provecho particular de los socios, pu-
diendo además los gerentes en lá forma
antes mencionada, realizar

:

los siguien-
tes actos: á) Dirigir y administrar la
sociedad sin Umitación alguna; ti) Co-
brar y percibir créditos, activos y cuan-
to se adeude a la sociedad por cual-
quier concepto o titulo; c) Dáár e to-
mar en arriendo a subarriendo bienes
muebles o inmuebles con o sin contra-
to, ajustando en todos los casos Kjs pre-
cios, plazo y condiciones de la loca-
ción o sublocaeión con facultad pai'a
ota.Tgar, aceptar, rescindir, modificar,
renovar o prorrogar los contratos res-
pectivos, cobrar, percibir o pagar alqui-
leres o arrendamiento, prestar o exigís
fianzas o depósitos y requerir de las lo-

catarios o sublocatarios el pago, de los
impuestos y|o operaciones; d) Realizar
toda clase de operaciones con loa Bancos
de la República ya sean público*; o¡ yrii»
vados y que tengan por objeto librar,

adquirir, aceptar, descontar, endosar,
enajenar, ceder y negociar de cualquier
modo en dichas, instituciones letóas' de
cambio, giros, cheques, títulos de renta y
demás documentos, de crédito publico o
privado o papeles comerciales, intervi-

niendo como girantes, aceptante;, endo»
sante, avalista o. cualquier . Otro carácter,
abrir o clausurar cuentas corrientes y
otorgar recibos y cartas de pago»; e) Ges-
tionar ante las autoridades nacionales,
provinciales o municipales o sus depen-
dencias o reparticiones, toda ' éíasé de
asuntos que sean de su competencia,.;

f ) Intervenir en defensa de los intere-
ses sociales én toda clase de . asuntos y
juicios que deban sustanciarse ante los

Jueces o Tribunales de la Nación, o de
las provincias, de cualquier fuero -es ju-

risidicción, ejercitando ' las acciones per-

tinentes como actora» demaridada,, o en
cualquier otro carácter, con todas; -las

facultades necesarias* inclusive" las, que
se requieran por las leyes, poderes' espe-

ciales; g) Designar los empleados que
juzgue necesario- para el desenvortinaien-

to del giro social^ fijar sus remunera-
ciones y las habilitaciones o gjratMieacio-

nes que resolvieran aee-rdar." — Buenos
Aires, 4 de marzo de 1970. — Jmsaa R.
Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 'ÍQtf.50 e,l$13-N? IS.W-TáWíe
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Mobel Bureau
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primer» Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Christian Nissen, Se-
cretaria del autorizante, se hace
saber por un día, el siguiente
edicto:

QUE POR contrato privado de fecha 23
rie febrero de 1970, el señor Jor.e Hugo
Fogliati, vende, cede y transfiere a los
señores Alberto Pedro Melian y Luis Jor-
ge Rodríguez, quienes las adquieren por
partes iguales las 500 cuotas de mil
pesos cada una, por la suma de un mi-
llón quinientos veinte mil pesos moneda
nacional (quince mil doscientos pesos ley
18.188), r""- tenía en la sociedad "MO-
BEL üLi.SATJ, SOC. RESP. LTDA.", co-
rno con ocuencia de esta cesión el señor
Jorge H ;;o Fogliati, deja de partenecer
a la sociedad renunciando al cargo de
gerente que desempeñaba en la misma.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 22,50 e.l8:3-N? 43.791 7.18¡3¡70

La Victoria
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Ní'cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, doctor
Joan Christian Nissen, secretaría
autorizante, se hace saber por
un día, el siguiente edicto:

CONTRATO de Sociedad de Responsabi-
¡íáad Limitada. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, a dos días del mes de febrero
a-e mil novecientos setenta, entre los se-
ñores Antonio Vota, italiano, soltero;
AMredo Erasmo Ghigliazza, argentino, ca-
s-acío y Cesáreo Delgado, español, soltero,
todos ellos comerciante, mayores de edad
•/ hábiles para contratar, domiciliados en
Avenida de Mayo N? 162, Ramos Mejía,
Partido de La Matanza, Provincia de
Sueños Aires, convienen en celebrar el
presente contrato de sociedad de respon-
sabilidad limitada, sujeto a las siguientes
eiáusulas Primera: La sociedad girará en
plaza bajo la razón social "LA VICTO-
RIA", SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA y tendrá su domicilio
en esta ciudad, calle Pasaje Juan León
Palieri N' 1

1375, pudiendo trasladarlo a
cualquier otro punto de la República y
establecer agencias, sucursales yjo repre-
sentaciones. — Segunda: La sociedad ten-
drá por objeto principal la explotación
de! negocio de "Pizzería, heladería y ane-
xos", silo en Avenida de Mayo N? 162,
Ramos Mejía, Partido de La Matanza,
Provincia de Buenos Aires. Podrá, asi-
mismo, explotar cualouier otro estable-
cimiento de) mismo ramo y¡o efectuar
cualquier otra actividad directa o indi-
rectamente vinculada a su objeto, inclu-
sive importación y exportación. — Terce-
ra: El plazo de duración es de dos años,
a parPr dpi 1? de enero de 1969, a cuya
fecha se retrotraen todos los efectos
emergentes del presente contrato. Este
lapso será prorrogabie automáticamente
por períodos iguales, snivo aviso en con-
trario efectuado por aiguno de los socios,
por medio válido, con una anticipación
no menor de tres meses a la fecha de
vencimiento del período. — Cuarta' El
capital :o constituye la suma de cincuen-
ta y un' mil pesos Ley 18.188 (pesos Ley
18.188, 51 000- dividido en quinientas diez
cuotas de cien pesos ley 18.188 cada una,
U'.t,-.-!nvrr'e suscripto e integrado por los
socios ooi partes iguales, según surge
del inve:"

.
irio firmado por contador pú-

blico nacional que se adjunta y que se
considera formando parte del presente,
- Quinfa: La administración social esta-
rá a ca-go de todos los socios en el ca-
rácter de gerentes, los que tendrán el uso
de la l''"r:íva social en íorma individua]
e indistinta, pudiendo representar a la
soeieofi en toda clase de actividades y
negocios con las únicas limitaciones que
taxativamente se detallan: a) Les queda
orohib'.'ifr comprometer la firme social en
fianzas o garantías a favor de terceros;
)>) Pera la compra y venta de inmuebles,
asi como ¡oda operación que implique la
adquisición de un gravamen de carácter
real será imprescindible la firma de to-
dos ios socios. — Sexta: Cada 31 de di-
ciembre se efectuará el balance general
el que será válido sí no fuera impugnado
dentro de los treinta días de puesto a
consideración de los socios; y los benefi-
cíüíí líquidos obtenidos, previa deducción
de! cinco por ciento para el fondo de
reserva legal y las previsiones que esti-
men convenientes, se distribuirán en pro-
porción a? capital. Las pérdidas, si' las
hubiere, en igual forma que las utilida-
des. — Séptima: SI se deseare cambiar.
anexar y'o modificar el obejto social prin-
cipal y:o el lugar de ubicación del ne-
gocio, ceda socio deberá prestar previa-
mente su conformidad por escrito. —

-

Octava
: Si dos socios resolvieran anexar,

cambiar y'o modificar el objeto social
principal y|o el lugar de ubicación del
negocio, la sociedad se considerará di-
suelta pura, el socio que no prestare con-
formidad, de acuerdo al articulo anterior,
debiéndose abonar al socio disconforme su
parte en ef capital social líquido, inclu-

yendo llave del negocio, según balance
ijiíe a. tales efectos se practicará, en cua-
renta y ocho cuotas mensuales, iguales y
consecutivas, con más el interés bancario
vigente en ese momento para las opera-
cienes de descuento. La primera cuota
deberá hacerse efectiva a los treinta días
a contar de la fecha en que los socios
que aceptan el cambio, modificación, ane-
xión de objeto y-o ubicación se lo comuni-
quen fehacientemente, con posterioridad
a la negativa del socio disidente. Dichos
socios no podrán efectuar el cambio, ane-
xión o modificación de objeto y|o ubica-
i.lón de que se trate, sin antes haber
dejado resultas defitivamente todas las
cuestiones que se pudieren presentar con
el socio saliente, manteniéndose el estado
anterior de las cosas hasta dicha fecha.— Novena: Si las partes no se pusieren
de acuerdo dentro de los treinta días de
la fecha de notificación fehaciente a que
se refiere el articulo anterior, se proce-
derá de inmediato al nombramiento de
arbitros arbitradores amigables compone-
dores, que serán designados uno por ca-
da parte contrapuesta, los que nombra-
rán un tercero paar el caso de desacuerdo.
En el caso de divergencia en el nombra-
miento del arbitro único, cuyo fallo será
inapelable y ejecutivo, éste. será designa-
do por el señor juez de Comercio de Tur-
no en la Capital. — Décima: En caso de
fallecimiento, renuncia y|o incapacidad
de cualquiera de los socios, se procederá
de la manera establecida en la cláusula
octava, debiendo los herederos unificar
representación a los. efectos del cobro
de la parte de capital social líquido del
causante. El socio renunciante deberá
comunicar su decisión a la sociedad con
antelación de por lo menos noventa días
a la fecha fijada para su retiro. — Deci-
moprimera: Queda prohibida la incor-
poración de nuevos socios sin el con-
sentimiento unánime de todos los inte-
grantes actuales de la sociedad. — ©e-
clmosegunda: En el eventual caso de re-
solverse la liquidación, ésta se hará por
intermedio de los mismos socios. — De-
cimotercera: Cualquiera de los socios po-
drá designar un tercero ajeno que lo sus-
tituya en la sociedad con el objeto de
realizar el trabajo personal que a él le
corresponda. Este tercero no tendrá el
uso de la firma social y su remuneración
será con cargo a la cuenta particular
de su mandante. Esta designación deberá
ser comunicada a los otros socios con una
anticipación no menor de sesenta días,
por medio válido, debiendo contestar
aquéllos en igual forma, dentro de los
treinta días subsiguientes. De no hacer-
k> así, se reputará aceptada la designa-
ción, la que podrá hacerse efectiva al
vencimiento de los treinta días antedi-
chos. En el caso que, posteriormente,
los socios que continúen directamente
aportando su trabajo personal, reputen
inconveniente por cualquier razón la per-
manencia en la sociedad del representan-
te designado por el tercer socic, deberán
comunicarlo fehacientemente a éste, el
que tendrá !a obligación de reemplazarlo
de un plazo no mayor de noventa días,
siguiéndose para la nueva designación
el mecanismo indicado en es'v ^'áusula.— Decimocuarta: El procedim "% esta-
blecido por la cláusula novena se, a apli-
cado para dirimir cualquier divergencia,
sea durante la existencia de la sociedad
o al tiempo de su liquidación. — Decimo-
quinta: En todos los casos no previstos
regirán las disposiciones de la Ley 11.645,
concordantes del Código de Comercio y
supletoriamente del Código Civil. — Bajo
las quince cláusulas que anteceden, a
cuyo fiel cumplimiento se obligan con-
forme a derecho, firman dé conformidad
en el lugar y fecha indicados ut supra. —
Firmado: Antonio Vota. — Alfredo Eras-
mo Ghigliazza, — Cesáreo Delgado.
Buenos Aires, 27 de febrero de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 130,50 e. 1713 N» 43.743 v. 17|3|70

El Expreso

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, doc-
tor Jean Oiirfctian Nissen, Secre-
taría del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente
edicto:

QUE POR ESCRITURA de fecha 13 de
agosto de 1969. pasada por ante el es-

cribano Carlos a. Patino Aráoz, don
Emilio Fernández Neíra, Ángel Várela,
Manuel Garrido, Lucio Camilo Corral
Méndez, Manuel Fernández, José Louro
Ruibal, Vicente Bugallo, Andrés Fernán-
dez Neira, Vicente Boullon, ceden, ven-
den y transfieren a favor de don Fran-
cisco Simonetti, Ricardo Méndez y Alba-
tros Soc. en Comandita por Acciones, 80o
cuotas de capital de mil pesos m-n., cada
una que tienen y le corresponden en la

sociedad "EL EXPRESO" SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
por la suma total y convenida de $ 800.000
moneda nacional, colocando los sedentes
a los cesionarios en su mismo lugar y
grado de prelado'- con respecto a las
cuotas cedidas. Se modifican la cláusula
Cuarta y cláusula Novena del contrato

originario las que en lo sucesivo se lee-
rán así: Cuarta: El Capital Social' es
de Un Millón doscientos mil pesos mo-
neda nacional de curso legal, dividido
en mil doscientas cuotas de mil pesos mo-
neda legal cada una, suscripto por los

socios en la siguiente proporción: don
Francisco Simonetti y "Albatros" Socie-
dad en Comandita por Acciones" la can-
tidad de Cuatrocientos cincuenta cuotas
cada uno de ellos, equivalentes a Cua-
trocientos cincuenta mil pesos moneda
legal y don Ricardo Méndez: Trescien-
tas cuotas equivalentes a trescientos mil
pesos moneda legal, en el que se halla to-
talmente integrado en instalaciones,
muebles y útiles existentes en el nego-
cio dode fija su asiento la sociedad".
— "Novena: La dirección y administra-
ción de la sociedad estará a cargo de los

tres socios pero el uso de la firma so-
cial estará a cargo del señor Francisco
Simonetti, juntamente con uno cual-
quiera de los otros dos socios con la úni-
ca limitación de no comprometerla en
prestaciones a título gratuito o en ne-
gociaciones ajenas a! giro social o en ga-
rantías, avales o fianzas a favor de ter-
ceros ó en provecho particular de los so-
cios, pudiendo además los gerentes, en la
forma antes cencionada, realizar los si-

guientes actos: a) Dirigir y administrar
la sociedad sin limitación alguna. — b)
Cobrar y percibir crédietos activos y
cuánto se adeude a la sociedad por cual-
quier concepto o título; c) Dar o tomar
en arriendo, subarriendo bienes mue-
bles o inmuebles, con o sin con-
tratos, ajtistando en todos los casos
los precios, plazos y condiciones de la lo-
cación o sublocación con' facultad para
otorgar, aceptar, rescindir, modificar re-
novar o prorrogar los contratos respecti-
vos, cobar percibir o pagar alquileres o
arrendamientos, prestar o exigir fianzas
o depósitos y requerir de los locatarios o
sublocatarios el pago de los impuestos y|o
reparaciones ; d) Realizar toda clase de
operaciones con los Bancos de la Repú-
blica, ya sean públicos o privados y que
tengan por objeto librar, aceptar, des-
contar, endosar, enajenar, ceder y ne-
gociar de cualquier modo en dichas instil
tuciones letras de cambio giros, cheques,
títulos de renta y demás documentos de
crédito público o privado o papeles co-
merciales, interviniendo como girante,
aceptante, endosante avalista o cualquier
otro carácter, abrir o clausurar cuentas

mente, por los plazos iguales, si noventa
días antes del vencimiento no se denun-
cia su vigencia por parte de los intere-
sados. — Tercera: La sociedad tiene pop
objeto efectuar en nombre propio o de
terceros, o asociada con terceros, en
cualquier parte de la República o delj

extranjero la confección de copias de :

planchas, películas y originales en plan-
chas de aluminio, zinc, trimetálicas y
sobre cualquier otro material, por los,

sistemas de fotomecánica, íotocromos y,

cualquier otro procedimiento que cum-
plan funciones de hueco offset. Pudien-.
do además realizar las siguientes acti-
vidades: a) Comerciales: Mediante la
importación, exportación, compraventa de
bienes muebles, mercaderías, materias
primas y productos elaborados o no. —

.

b) Industriales: Mediante la fabricación,
producción, extracción, transformación y
elaboración de productos relativos a las
industrias gráficas, metalúrgicas, plásti-,

cas, químicas, eléctricas, electrónica. —
c) Financieras: Mediante préstamos con
o sin garantías reales, a corto o largo
plazo, aportes de capitales, a personas,'
empresas o sociedades existentes o a:
crearse, para la concertación de opera»,
ciones realizadas o a realizarse, compra-
venta y negociación de títulos, acciones,!
debentures y toda clase de valores mo-
biliarios y. papeles de créditos de cual-'
quiera de los sistemas o modalidades,-
creados o a crearse, igualmente podrá
realizar toda clase de operaciones finan-
cieras permitidas por las leyes, con ex-
clusión de las comprendidas en el Art,
93 de la Ley 11.672 y toda otra que re-
quiera el concurso público. — Cuarta:
El capital social se fija en la suma de
$ 800.000 (Ochocientos mil pesos mone-
da nacional de curso legal), dividido en
800 cuotas de $ 1.000 (mil pesos mone-
da nacional) cada una, totalmente sus-
criptas e integradas por los socios en
la siguiente proporción: Osear Reynaldo
De Clerck, 400 cuotas que representan
la suma de $ 400.000 (Cuatrocientos mil
pesos moneda nacional); y Rodolfo Huí
g>o Prati, 400 cuotas que representan la

suma de $ 400.000 (Cuatrocientos mil
pesos moneda nacional). — Quinta: La
Dirección, Gerencia y Administración da •

la Sociedad, estará a cargo indistinta-
mente de los Síes- Osear Reynaldo De.
Clerck y Rodolfo Hugo Prati, quienes
desempeñarán estas funciones actuando
en forma conjunta o separada. El uso
de la firma social será ejercida indis-
tintamente por cualquiera de los socios
gerentes, quienes emplearán su nombre

corrientes y otorgar recibos y cartas de
j personal precedido de la designación so-.

pago; e) Gestionar ante las autoridades
nacionales, provinciales o municipales o
sus dependencias o reparticiones todas
clases de asuntos que sean de su compe-
tencia; f) Intervenir en defensa de los
intereses sociales en toda clase de asun-
tos y j.'icios que deb=>.n sustanciarse ante
los jueces o tribunales de la Nación* o„
ele las provincias, de cualquier fuero o
jurisdicción, ejercitando las acciones per-
tinentes como actora o demandada o en
cualquier otro carácter con todas las fa-
cultades necesarias, inclusive las que se
requieran, por las leyes, poderes especiales;
g) Designar los empleados que juzguen
necesarios para el desenvolvimiento del
giro social, fijar sus remunerac'rres y
las habilitaciones o gratificaciones que
resolvieran acordar.

Buenos Aires, 4 de marzo de 1970. —
Lucio R. Meléndez, seci'etArlo.

$ L. 18.188, 138,50 e.l8|3 N« 43.743 V.18|3|70

Offset Lackrom
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro,
Secretaría interinamente a mi
carg:o, es hace saber por un día
el siguiente edicto

:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a los

28 días del mes de noviembre de mil
novecientos sesenta y nueve, entre los
señores Osear Reynaldo De Olereis:, ar-
gentino, casado, con domicilio en la ca-
lle Doce y Mitre, Monoblock A 19, Dpto.
10, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires;

y Rodolfo Hugo Prati, argentino, sol-

tero, con domicilio en la calle Avelino
Díaz 1987, Dpto. C, Capital Federal, am-
bos mayores de edad y con capacidad
legal para contratar, han convenido en
constituir una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, que se regirá por las
disposiciones de la Ley N? 11.645 y las
siguientes cláusulas y condiciones: Pri-
mera: La sociedad girará bajo la deno-
minación de "OFFSET LACKROM, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", estableciendo su domicilio en
esta Capital Federal, calle Saraza 2049,

o donde las socios lo constituyan en el

futuro, pudiendo establecer sucursales,
agencias o representantes en cualquier
parte del país, o en el extranjero. —
Segunda: El término de duración del
presente contrato social, se fija en diez
años, pudiendo prorrogarse indefinida-

cial, con la máxima amplitud prevista
y autorizada por el artículo 16 de ia
Ley 11.645, facultándoseles asimismo pa-
ra realizar en nombre de la Sociedad
todos los contratos y operaciones que
hagan al objeto social, para actuar anta
los Tribunales de cualquier fuero o ju-
risdicción, ya sean ordinarios, federales,
,de Trabajo, Faltas y cualquier otro tri-

bunal creado o a crearse. — Para ac7

tuar ante la Dirección General Impo-
sitiva, Juntas de Conciliación, Aduanas,
Banco Central de la República y cual-
quiera de sus dependencias, Ministerios
Públicos, Gobiernos Provinciales, Munici-;'

palidad de la Ciudad de Buenos Aires
y toda la República o cualquier otra re-i

partición pública, nacional, provincial y
municipal, creada o a crearse; para ac-
tuar ante los Cuerpos Legislativos, para
actuar ante cualquier entidad autárquiT

ca, creada o a crearse, pudiendo en to-
dos los casos suscribir las escrituras pú-
blicas, escritos, recibos, certificados y
cuantos más documentos privados se re-
quieran; para cobrar y percibir las fac-
turas que la Sociedad tenga conforma-
das en cualquier repartición nacional,
provincial, municipal o autárquica, fir-

mando el recibo respectivo. Comprar y
vender toda clase de bienes inmuebles,
muebles, semovientes, mercaderías, frutos
del país, productos de cualquier natura-
leza, al contado o a plazos, con o siti

garantía, celebrar toda clase de contra-
tos por los mayores plazos que acuer.
den las leyes y por los precios y con-
diciones que crean conveniente, para el

mejor resultado de sus bienes, suscri-
biendo los contratos y escrituras respec-
tivas; dar y tomar dinero prestado, con
garantía o sin ella, de particulares, de
instituciones de crédito, del Banco Cen-
tral de la República Argentina, del Ban-
co de Crédito Industrial, del Banco Hi-
potecario Nacional, del Banco de la Na-
ción Argentina, del Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires, de cualquier otro
Banco, oficial o particular de la Repú-
blica Argentina, de Bancos extranjeros
y de las Agencias y Sucursales de to-
dos ellos, ajustándose a sus respec-
tivos reglamentos y cartas or-
gánicas, suscribiendo las escrituras y do-
cumentos que éstos exijan. — Podrán
suscribir toda clase de escrituras o do-
cumentos, librar, aceptar, descontar, en-
dosar letras de cambio, pagarés y cual-
quier otro documento negociable, girar
sobre los depósitos que tenga la Socie-
dad en los Bancos o sobre descubierto
en cuenta corriente, firmando los che-
ques respectivos. — Podrán hacerse ?-

das las gestiones que las leyes, decretos
y reglamentos exijan con reepecto a:
impuestos internos, Réditos, Aduana y
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cualquier otra Repartición Nacional,
Provincial o Municipal, creada o a
(crearse. — Podrán ocurrir ante cualquier
Ministerio o autoridad nacional, munici-
pal o provincial, entrando en las lici-

taciones que hagan dichas autoridades,
firmando a tal efecto los documentos
que sean necesarios. — Podrán percibir
todo cuanto se adeude a la Sociedad,
ya sea judicial o extrajudicialmente, por
cualquier concepto, firmando los recibos

y cancelaciones. — Podrán estar en jui-

cio por sí o por medio de apoderados,
ante cualquier juez de cualquier fuero
o jurisdicción, pudiendo otorgar poderes
con todas las cláusulas necesarias, in-
cluso las de prorrogar y declinar de ju-
risdicción, transigir, prestar cauciones,
conceder quitas, esperas, aceptar concor-
datos, comprometer en arbitros y arbi-
tradores, firmando las escrituras corres-
pondientes y otorgando cuantas más fa-
cultades sean necesarias para el desem-
peño del mandato- Podrán hipotecar y.

gravar en cualquier forma los bienes
sociales por cualquier causa, razón o

título, — Las facultades enumeradas son
meramente explicativas, ya que tendrán
Jas más amplias facultades para proce-
der en todo lo que se relacione con el

giro de lo* negocios sociales, estándoles
prohibido emplear la firma social en
fianzas, garantías y obligaciones contraí-
das por terceros. — Sexta: Anualmen-
te el día 30 de noviembre se practicará
un Balance General y se determinará
3a. cuenta de Ganancias y Pérdidas, de
acuerdo a los usos y costumbres comer-
ciales y a la técnica contable. — De las

'utilidades líquidas y realizadas se sepa-
rará el 5 oio de las mismas para cons-
tituir el Fondo de Reserva Legal hasta
completar el 10 o'o del Capital Social.

— El saldo resultante previas las reser-

vas que los socios consideren necesario
¡constituir, se repartirá entre los mismos
en proporción al Capital aportado. —
Las pérdidas serán soportadas en la

misma proporción. — Séptima: Presen-
tado el Balance Genera.l y Cuadro De-
mostrativo de Pérdidas y Ganancias a
los socios para su aprobación, éstos ten-
drán un plazo de sesenta días a contar
niel cierre del ejercicio para oponerse a
los mismos en caso de disconformidad.
— Transcurrido ese plazo dichos docu-
mentos quedarán automáticamente apro-
bados. — Octava: Ninguno de los so-

cios podrá transferir sus cuotas socia-

les a terceros, sin la conformidad del
otro socio, pudiendo este en caso de
oposición, optar, entre la adquisición de
las cuotas sociales el socio que desee
transferirlas o pedir la disolución de la

Sociedad, aunque ella fuera anticipada
al plazo de duración pactado. — Nove-
na: En caso de fallecimiento o incapa-
cidad de uno de los socios, el otro socio

tendrá derecho a optar por: a) Conti-
nuar las operaciones sociales con las he-
rederos o representantes del socio falle-

cido o incapacitado, los que deberán uni-
ficar su representación al efecto, pero
en este caso solamente conservará el uso
de la firma social el socio supérstite

o capaz, quien tendrá a. su cargo en
forma exclusiva, la dirección y adminis-
tración de la Sociedad, no teniendo el

uso de la firma social ni la adminis-
tración, ni dirección de la Sociedad, los

herederos o representantes del socio fa-
llecido o incapacitado, los cuales podrán
controlar las operaciones sociales- — b)
No confirmar las operaciones sociales con
los herederos o representantes del socio
fallecido o incapacitado y hacerse cargo
del activo y pasivo social en las condi-
ciones de la cláusula décima. — c) De-
clarar disuelta a la Sociedad, la que
entrará en liquidación siendo liquidador
el socio supérstite o capaz. —

- Décima:
En caso de que uno de los socios ad-
quiriera las cuotas de Capital del otro
socio, o en el caso de que uno de los

¡socios se hiciere cargo del activo y pa-
sivo social de acuerdo con el apartado
b> de la cláusula anterior, se efectuará
el pago del capital y utilidades que co-
rrespondiere al otro socio, sus herede-
ros o representantes de acuerdo con las
posibilidades económicas del negocio, pe-
ro el plazo total de pago no podrá ex-
ceder de tres años y las cuotas deberán
f;er iguales y semestrales, devengando el

interés que rija para descuentos en el

Banco de la Nación Argentina a la fe-

cha de la cesión de cuotas, del falleci-

miento o de la incapacidad. En este
caso, el haber por Capital y Utilidades
del socio que se retira, de sus herederos
o representantes, será determinado por
Balance General que se practicará al

momento de la cesión de cuotas, falle-

cimiento o incapacidad. — Décima Pri-
mera: Resuelta la disolución de la So-
ciedad por cualquier cau«a que fuere,

la misma entrará en liquidación, la cual
será practicada por los socios de común
acuerdo, distribuyéndose el capital y be-
neficios en función de los importes apor-
tados por los socios. — Décima Segunda:
Para todo aquello que no estuviera pre-
vter.o en el presente contrato, las partes
se ajustarán a 'lo dispuesto por la Ley
11 635 y por el Código de Comercio. —
Décima Tercera: Para todos los efectos
relativos a este contrato, las partes cons-
tituyen sus domicilios en los lugares

indicados, sometiéndose deede ya a Sos
Tribunales ordinarios de esta Capital. —
En prueba de conformidad con lo pac-
tado firman al pie los socios, autorizando
al Contador Público Nacional, don Car-
los Alberto Gioia, para la inscripción
del presente en el Registro Público de
Comercio de la Capital- — Sobre borra-
do: copia. "Vale. — Sobre borrado: De —
argentino — Lackrom — ordinarios. Va-
le. — Enmendado: Noviembre. Vale. —
Siguen dos firmas. — Buenos Aires, 4
de febrero de 1670. — J- M. Oliveri Zim-
mermann, secretario.
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Barrio Roosevelt

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del doetor Jesui
Cliristían Nissen, Juez Nacional
en lo Comercial dé Registro, se-
cretaría a mi cargo, sé hace saber
por un día, el siguiente edicto:

CONTRATO SOCIAL de "Barrio Roose-
velt" Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada. — En la ciudad de Buenos Aires,
a los dos días del mes de mayo del año
mil novecientos sesenta y nueve, reunidos
los señores: Gregorio Kancepolski, en re-
presentación de "Kantier" Sociedad Anó-
nima, Inmobiliaria, Comercial, Industrial,
Agropecuaria y Financiera, en su carác-
ter de vicepresidente, con domicilio en
la calle Rivadavia N« 3855, Capital; Kurt
Heller, argentino naturalizado, soltero,
comerciante, C. I. N? 2.530.351, con do-
micilio en la calle San José N? 369, piso
4?, Capital; Manuel Cobas, español, ca-
sado, comerciante, C. I. N? 1.756.013, con
domicilio en la calle Venezuela N? 4680,
Villa Martelli, Provincia de Buenos Ai-
res; Hugo Gorlovetzky, en su carácter de
socio solidario de "Sadagor" Sociedad en
Comandita por Acciones, con domicilio
en la calle Echeverría N? 3396, piso Io ,

Capital; Mario Alberto Mittelman, ar-
gentino, soltero, comerciante, C. I. núme-
ro 4.606.919, con domicilio en la calle
Las Horas N? 3309, planta baja, Dto. C,
Capital; Santiago Rosenbaum, argentino,
casado, comerciante, C. I. N? 1.650.976,
con domicilio en la calle Larrea N? 742,
Capital; Salomón Lobov, argentino, ca-
sado, comerciante, L. de enrolamiento
N 1

? 0.406.177, con domicilio en la calla
Pueyrredón N? 1973, piso 3 1

?, Capital, y
el doctor Isidoro Eisner, en su carácter
de socio solidario de "Rosucar" Sociedad
en Comandita por Acciones, con domici-
lio en la calle Lavalle N? 1569, piso 7»,

Capital; todos hábiles para contratar, se
ha convenido la constitución de una so-
ciedad de responsabilidad limitada bajo
el régimen de la Ley 11.645, que se regi-
rá bajo las siguientes cláusulas: Primero:
La sociedad girará bajo la razón social
de "BARRIO ROOSEVELT" SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con asiento en la Capital Federal, cons-
tituyendo su actual domicilio en la calle

Rivadavia N> 3855, Capital Federal, pu-
diendo trasladarlo como asimismo esta-
blecer agencias y¡o sucursales en cual-
quier punto del país o del extranjero. —
También podrá transformarse 3a presen-
te entidad en sociedad anónima por re-
solución mayoritaria de capitales. — Se-
Segundo: La sociedad tendrá por objeto:
a) Como inmobiliaria constructora: Me-
diante la realización de toda clase de
compraventa de loteos de inmuebles ur-
banos y rurales, actuando como empresa
constructora o mediante subcontratacio-
nes o cualquier contrato similar, inclu-
yendo la reforma, ampliación, adminis-
tración y explotación de toda clase d8
inmuebles; b) Financieras: Medíante
aportes o inversiones de capitales a par-
ticulares, empresas o sociedades consti-
tuidas o a contituirse, para negocios reali-
zados o a realizarse, constitución y trans-
ferencia de hipotecas o derechos reales,
compraventa de títulos, acciones y|u otor-
gamientos de créditos comunes, prenda-
rios, hipotecarios o con otras garantías.
En general la sociedad podrá derivar a
todo cuanto tenga relación con los obje-
tos expresados. — Tercero: El capital so-
cial se fija en la suma de tres millones
quinientos mil pesos moneda nacional de
curso legal <m?n. 3.500.000) dividido en
tres mil quinientas <3.500) cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una,
que se suscriben de la siguiente manera;
"Gantier" S. A. I. C. I. A. F., 350 cuotas;
Kurt Heller, 350 cuotas; Manuel Cobas,
350 cuotas; "Sadagor" S. C. A., 350 cuo-
tas; Mario Alberto Mittelman, 350 cuo-
tas; Santiago Rosenbaum, 700 cuotas;
Salomón Lobov, 700 cuotas, y "Rosucar"
S. C. A., 350 cuotas. El capital se halla
totalmente integrado según balance que
se firma por separado y forma parte in-
tegrante del presente contrato. En caso
de que las necesidades sociales lo requie-
ran por simple mayoría se podrán reque-
rir a los socios aportes cuyo total no po-
drán exceder de una suma igual a la

que se ha aportado. De total y común
acuerdo se establece que en el supuesto
que un socio no diese debido cumplimien-
to a su obligación de integrar estos nue-
vos aportes, dentro de los diez días co-
rridos de haberlo intimado al efecto, la

sociedad, por telegrama colacionado, tal

incumplimiento determina en cualquier
etapa del desarrollo de los negocios socia-
les, la exclusión del socio por voluntad
de la mayoría en la reunión de socios
que a tal efecto se realice. Esta resolu-
ción involucrará, la pérdida del carácter
de gerente, si así lo fuera. Determinada
la exclusión de la sociedad del socio que
de tal modo haya incumplido sus obliga-
ciones, el socio excluido sólo tendrá de-
recho a percibir las sumas que hasta
ese momento haya aportado a la socie-
dad en concepto de capital, con menos
el veinte por ciento de tal suma, deduc-
ción ésta que quedará a favor de la so-
ciedad en concepto de indemnización. Las
cuotas sociales <me correspondían al so-
cio excluido serán prorrateadas entre los
restantes socios en proporción a sus res-
pectivos porcentajes sociales y supuesto
que uno o más socios no adquiriesen las
que le corresponden por prorrata, esas
cuotas serán adquiridas por los socios que
así lo deseen, también a prorrata. El
acta de la reunión que resuelva la ex-
clusión, del socio que haya incumplido
con sus obligaciones de aporté será pro-
tocolizada ante escribano público, noti-

:
íicada

.
al socio excluido e inscripta en

el Registro Público de Comercio. — Cuar-
to: La sociedad se constituye por el tér-
mino de cincuenta (50) años, a contar
desde el dia 1? de julio de 1968. — Quin-
to: Una vez transcurridos seis años de
existencia de la sociedad, podrá cuales-
quiera de los socios pedir su retiro de
la misma. En caso de retiro voluntario
por cesión de cuotas o fallecimiento ' o
incapacidad de alguno de los socios, ; los
demás podrán adquirir sus cuota* con sus
acreencias, efectuándose la distribución
de la smismas entre quienes expresen
su interés en proporción a sus respectivos
capitales. El importe que por todo con-
cepto correspondiera al socio que se re-
tire, cediendo sus cuotas, serán abonados
en la siguiente forma: el veinticinco
por ciento al contado y el resto en tres

cuotas cuatrimestrales, iguales, documen-
tadas, con el ocho por ciento de in-
terés anual sobre saldos. El valor de las
cuotas-capital más los créditos eventua-
les del socio contra la sociedad, se esta-
blecerá de acuerdo con las cifras que re-
sulten del balance general, cerrado con
anterioridad a dicha focha. En ningún
caso se tendrá derecho a. suma alguna
en concepto de "llave". — Sexto: Admi-
nistrarán la sociedad con el cargo de ge-
rente con las más amplias facultades,
todos los socios. El uso de la firma social
estará a cargo de dos cualesquiera de los
gerentes nombrados, actuando juntamen-
te, con la modalidad de que una por lo
menos de las firmas deberá correspon-
der al representante de "Kantier" So-
ciedad Anónima Inmobiliaria, Comercial,
Industrial, Agropecuaria y Financiera y
podrán en nombre de la sociedad firmar
escrituras públicas y todo documento pri-
vado que fuera menester, contraer prés-
muebles, dar y cancelar cualquier clase
de obligaciones, vender y enajenar in-
muebles, dar y cancelar cuaalquier clase
de hipotecas y|o prendas, firmal- letras,
pagarés y otros documentos, avalarlos,
endosarlos, protestarlos, transar, renun-
ciar a derechos y acciones, cobrar, per-
cibir, conferir poderes generales y espe-
ciales de administración para asuntos
judiciales, incluso los casos de denuncias
o querellas, sin que esta enumeración
excluya otras facultades no anunciadas
y con la sola limitación de no compro-
meter la firma en negocios, actos, fian-
zas o garantías ajenas aMa sociedad. Sin
perjuicio de lo expuesto, cualquiera de los
socios gerentes podrá individual o indis-
tintamente representar a-ía sociedad ante
los tribunales de Trabajo y tribunales de
Conciliación o ante cualquier fuero o
mrisdicción. — Séptimo: Quedan auto-
rizados los socios a dedicarse a ocupa-
lociones o negocios o empresas, aunque
su objeto social coincida con el de la so-
ciedad. — Octavo: Cada año se practica-
rá un balance e Inventario general de la
sociedad, con fecha 30 de junio. El ba-
lance, inventario y cuadro demostrativo
de ganancias y pérdidas será sometido a
la aprobación de los socios dentro de los
Besenta días de cerrado el ejercicio co-
rrespondiente, considerándose de hecho
aprobado si no fuere observado dentro de
los treinta días posteriores a dicha fecha.
La aprobación del balance Implica, ade-
más, la aprobación de la gestión adminis-
trativa de ios gerentes. Efectuadas las
amortizaciones admitidas por la Dirección
General Impostiva y descontado el fondo
de reserva legal y las reservas que de
común acuerdo se convinieran, las utili-

dades líquidas y realizadas restantes se
distribuirán entre los socios en la si-

guiente proporción: "Kantier" S. A. I. C.
1. A. F., diez por ciento; Kurt Heller,
diez por ciento; Manuel Cobas, diez por-
ciento; "Sada°;or" S. C. A., diez por cien-
to: Mario Alberto Mittelman, diez por
ciento; Santiago Rosenbaum, veinte por'
ciento: Salomón Lobov, veinte por ciento
y "Rosucar" S. C. A., diez por ciento. —
Noveno: Se llevará un libro de actas en
el que se asentarán las resoluciones, no-
tificaciones de liberación y resoluciones
producidas en las reuniones de socios que
serán convocadas a pedido de cualesquie-
ra de 'os gerentes mediante citación di-

¡

vigida a los socios a sus domicilios cons-
j

Mtuidos, con una anticipación de por lo

¡menos tres dias corridos, Indicando los
: puntos a tratar. La notificación del ba-:
lance a que se refiere el artículo octav»
no requerirá comunicación previa, bastan»
do su mero asiento en el libro de inven-
tarios respectivo, transcurrido los plazos
previstos. Todas las resoluciones deberán
ser aprobadas por la mayoría prevista
por el articulado de 3a Ley 11.645. —
Décimo: Resuelta la disolución social por
cualquier causa, ésta entrará en liquida-
ción, correspondiendo a la totalidad de
los gerentes las funciones de liquidado-
res, debiendo éstos dar por finalizadas
sus tareas en el menor plazo posible y en
un término que no podrá exceder los
seis meses a contar de la fecha de di"
solución. — Décimo primero: En el su-
pusto de fallecimiento o incapacidad per-
manente de un socio, los herederos o re-
presentantes legajes del incapacitado pro-
cederán a unificar su representación, Op-
tando por continuar en la sociedad asu-
miendo los derechos y obligaciones con-
tractuales, salvo los de administración
por revestir éstos carácter personal, »
ivien ofrecer las cuotas-capital, más las
acreencias, al resto de los socios, prece-
diéndose en este supuesto en un todo'

-le acuerdo con lo dispuesto en el articulo
quinto. Dicha opción deberá ser ejercita-
ba inexcusablemente dentro del plazo de
sesenta días de comunicado el falleci-
miento o incapacidad. Transcurrido di-
cho plazo y no ejercitada la opción,
se considerará que los herederos optan
por continuar en la sociedad. — Décimo
segundo: Cualquier dificultad entre los

socios durante la vigencia o liquidación
de la sociedad será dirimida por arbi-
tros amigables componedores, designados
uno por cada parte en discordia, quienes
antes de entrar a deliberar designarán
un tercero para caso de nueva discordia,

y si no se pusieren de acuerdo para sú
designación dentro del quinto días acerca
de su nombramiento, éste será designado
por "Kanmar" Sociedad Anónima, Finan-
ciera, de Administración y de Mandatos,
con sede actual en la calle Rivadavia
N? 3855 de la Capital Federal, firma que
queda designada desde ya como única
vendedora y administradora de las co-
branzas' por ventas de inmuebles que ne-
gocie la sociedad. El fallo de los arbitros

será inapelable, renunciando las partes
desde ya a recurrir al fuero judicial de
cualquier jurisdicción, salvo el caso de
pedir la efectividad del laudo arbitral.

En un todo de conformidad se suscriben
los ejemplares de ley de un mismo tenor

y a un solo efecto, en el lugar y fecha
indicados ut supra. — Sobre raspado:
carácter; forma; convocadas. "Vale". —
Firmado: Gregorio Kancepolski — Kurt
Heller. — Manuel Cobas. — Hugo Gorlo-
vetzky. — Mario Alberto Mittelman. —
Santiago Rosenbaum. — Salomón Lobov.
— Isidoro Eisner.
Buenos Aires, 3 de marzo de 1970. —

Lucio R*. . Meléndez, secretario.
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Laboratorios de la U. S. Vitami»

& Pharmaceutical Corporation

de Argentina

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr, Juez N;v-

cionaj de 1? Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. .Je»
Clwistian Nissen, Secretaría inte-

i-Uunente a cargo del autorizan-

te, s« hace saber por un día, «4

sigiiíente edicto:

EN LA CIUDAD de Buenos Aires, a los

4 días del mes de febrero de 1970, en-

tre U. S. Vitamin & Pharmaceutical Cor»

poration de Argentina, representada e»
este acto por su apoderado doctor Alfre-

do Domingo O'Farrell y Centinela Socie-

dad Anónima Agropecuaria, Inmobilía„

ria y Comercial, representada en este

acto por su Presidente, señor Eduardo
Aníbal Daly, ambas en el carácter de
actuales y únicas eocias de LABORA-'
TORIOS DE LA U. S. VITAMIN Si

PHARMACEUTICAL CORPORATION DE
ARGENTINA, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, convienen de
común acuerdo con efecto retroactivo al

1? de diciembre de 1969, lo siguiente:

l? Aceptar la renuncia presentada al 30

de noviembre de 1969 y con efecto a
dicha fecha por el Gerente señor Raúl
Norberto Sassoni. — 2? Designar como
Gerente de la Sociedad, al señor Artu.

ro Ceferino Ferreyra, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, mayor
de edad, domiciliado en la calle Díaz
Vélez N? 1375, La Lucila, F. C. Mitre,

quien actuará con la suma de faculta-

des sin limitación alguna de acuerdo
con el artículo 7? del contrato y podrá
hacer uso de la firma social individual,

mente. — Los intervinientes se ratifi-

can dando su conformidad y aprobación
a todo cuando antecede y firman para
constancia en el lugar y fecha antes in-

dicados. — Firmado: Alfredo Domingo
O'Farrell — Eduardo Aníbal Daly.
Buenos Aires, marzo 4 de 197o. —

•
J.

M. Oliveri Zimmermann, secretario.

$ L.18.188 36 e.l7|3 N» 43,699 V.17|3j70
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Sección Offset
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
'ILIMITADA

Por disposición del señor Juey,

Nacional de Primera instancia
«i» lo Comercial de Registro, Dr.

Jean Christian Nissen, Secretaría
Interinamente a cargo del Auto-
rizante, se hace saber por un día,

el siguiente edicto:

ENTRE LOS SEÑORES Don Miguel An-
tonio César Sampietro, domiciliado en
Avenida Libertador 2687, titular de la

Libreta de Enrolamiento N<? 248.450, y
Don Guillermo Rodríguez, Cédula de
Identidad de ¡a Policía Federal número
2.530.235. domiciliado en Laíuente nú-
mero 2857. ambos argentinos, casados en
primeras nupcias, mayores de edad y ve-

cinos de esta Capital Federal acuerdan.
Primero; Constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada que girará ba-

jo la denominación de "SECCIÓN OFF-
SET, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" con domicilio legal en
Sa calle Cóipayo N<? 476. piso 1, de esta

Capital Federal. El plazo de duración de
i« sociedad es de cinco años a partir

del 1° de diciembre de 1969, pudiendo ser

prorrogado por acuerdo de las partes. El

i'elüio 'anticipado de uno de los socios,

deberá ser comunicado al otro socio con
jiña anticipación no menor de noventa
días y por medio fehaciente. Segundo;
El objeto de la sociedad lo constituye

si trabajo de impresión, mediante ma-
quinarias de la especialidad "Offset".

Tercero: El capital social se establece

wa ia suma de dos millones quinientos

mü peso* moneda nacional dividido en
¿os mil quinientas cuotas de un mil pe-

sos moneda nacional cada una, aportadas
¡por ios socios en la siguiente proporción;
el señor Miguel Antonio César Sampietro
ia suma de un millón doscientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional o sea
m¡. mil doscientas cincuenta cuotas, y
®i señor Guillermo Rodríguez la suma
de un millón doscientos cincuenta mi)
pesos moneda nacional o sea un mil dos-
cientas cincuenta cuotas. Estos aportes
toan sido integrados conjuntamente por
los socios con bienes, conforme surge
fiel balance que firmado por los mismo?
y certificado por profesional autorizado,
forma parte integrante del presente con-
teato. Estos bienes se transfieren por
dele acto a la sociedad por ellos cons-
tituida. Cuarto: Los señores Sampietro
y Rodríguez quedan designados gerentes
ron todas ¡as facultades que les acuerda
Sil ley 11.645, La administración y el uso
Se ia firma social será ejercida conjun-
tamente por ambos socios, es decir cada
üocío para actuar en nombre y por cuen-
te de la sociedad deberá contar con el

concurso del otro para todas las opera-
ciones objeto de la misma. Ambos ge-
rentes poseen amplias facultades, por
ejemplo podrán otorgar instrumentos pri-

vados o públicos, adquirir y vender toda
©lase de bienes muebles e inmuebles, y
maquinarias, alquilar negocios y oficinas,

y practicar en fin cuantos más actos y
diligencias sean necesarias a los fines
(Sociales, pues la enumeración que ante-
sede es meramente enunciativa y no
taxativa. Queda expresamente prohibido
comprometer a la sociedad en negocios
ajenos a la misma, dar fianzas, avales,
garantías a favor de los socios o de ter-

ceros, de -cualquier naturaleza que ellas
fuerenfe, así como también conceder
préstamos. Quinto: En caso de ausencia
temporaria de las socios gerentes Sam-
pietro yjo Rodríguez, que en ningún ca
so podrá exceder de seis meses en un
mismo año, serán reemplazadas en ei

cargo el primero por su hijo Don Mi-
guel César Sampietro, Libreta de Enro-
lamiento N? 4.529.615, domiciliado en
Avda Libertador N 1

? 2687 Cap., y el se-
gundo por su esposa Doña Dora Villardl
áe Rodríguez, Libreta Cívica N? 3.399.96E
domiciliada en Lafuente N? 2857 Capital,
con todas las facultades conferidas por
el punto cuarto de este contrato. Nada
obsta a que cada socio gerente designe
a unu persona distinta a las enunciadas
¡más arriba, siempre que la nueva de-
signación cuente con la aprobación del
otro socio Sexto: El treinta y uno de
diciembre de cada año se hará Inventa-
río y Balance conforme a las normas
legaies vigentes. De las utilidades reali-
zadas y líquidas se extraerá previamente
e! porcentaje de reserva legal y el re-
siduo se distribuirá entre los socios por
partes iguales, soportándose las pérdidas
en la misma proporción. Séptimo: La
sociedad no se disolverá por incapacidad
o fallecimiento de uno de los dos so-
cios. Al socio fallecido le sucederán co-
mo socios sus herederos, quienes en el
caso de ser más de uno deberán unifi-
car su representación. Octavo: La liqui-
dación y partición estará a cargo de los
gerentes o de la persona que designen
a tal efecto. Noveno: En todo lo que no
esté previsto se aplicará la ley 11.645 y
eí derecho societario aplicable al caso.
Todos los düíerendos entre los socios se
áeeídíráti por arbitra dores o amigables

componedores designados por el Tribunal
Arbitral de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, y cuyo laudo será Inape-
lable. Hecho y firmado en dos ejempla-
res de igual tenor y a un sólo efecto,
en la ciudad de Buenos Aires, 1? de di-
ciembre de 1969. Firmado: Miguel An-
tonio César Sampietro — Guillermo Ro-
dríguez. E|Líneas: domiciliado en Avda.
Libertador N? 2687 Cap. domiciliada en
Lafuente N? 2857 Capital — Sjraspado:
Libreta Cívica. Todo vale.
Buenos Aires, febrero 23 de 1970. —

J. M. Oliveri Zimmermann, secretario.
$L. 18.188 121,50, e.l8í3N? 43.936 V.18|3¡70

Gris-Mar
SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición deJ Señor Juez
Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, Dr.
Jean Christian Nissen, Secreta-
ría del autorizante, se hace sa-
ber por un día, el siguiente
edicto:

TESTIMONIO: EN LA CIUDAD de
Buenos Aires, a los quince días del mes
de Setiembre del año mil novecientos
sesenta y nueve, reunidos los señores
Marcelo Grispo, con domicilio en la calle
Superí mil cuatrocientos treinta y cinco,
piso tercero, departamento once e Isaac
Garfinkel, con domicilio en la calle Pas.
teur número quinientos quince, Piso
quinto, Departamento nueve, ambos de
esta Ciudad, mayores de edad, casados,
comerciantes y hábiles para contratar,
convienen en celebrar una sociedad
mercanil que se regirá por la Ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y las
siguientes cláusulas. — Primero: Queda
constituida entre ambos señores una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada que
girará bajo la denominación de GRIS-
MAR, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD -LIMITADA. — Segundo: Tendrá
por objeto principal la explotación del
ramo de confitería, bar, restaurante, ca-
fetería y venta de toda clase de artícu-
los alimenticios, pero podrá además reali-
zar sin limitación, toda otra actividad
anexa, derivada o análoga que directa o
indirectamente se vincule a ese objeto. —

-

Tercero: La Sociedad tendrá su domicilio
en la Ciudad de Buenos Aires, con asiento
actualmente en la calle Superí número
mil cuatrocientos treinta y cinco, piso
tercero, departamento once, pudiendo
Instalar agencias y|o sucursales en cual-
quier lugar de la República, como asi
también crear o tomar participación en
otras sociedades comerciales e industria-
les afines a sus actividades. — Cuarto:
El Capital se fija en la suma de Un
Millón de Pesos, moneda nacional de
curso legal dividido en mil cuotas de
Un mil pesos de igual moneda cada una,
las que están aportadas por los socios en
la siguiente forma: Marcelo Grispo no-
vecientas cuotas por un total de Nove-
cientos mil pesos moneda nacional de
curso legal e Isaac Garfinkel cien cuotas
por un total de Cien mil pesos moneda
nacional de curso legal que surge con-
forme al Estado Patrimonial firmado pol-

los socios y certificado por Contador Pú-
blico Nacional y que forma parte inte-
grante del presente contrato social. —
Quinto: La duración de la Sociedad se
estipula en tres años a contar de la fe-

cha del presente contrato pero, cualquiera
de los dos socios podrá retirarse luego de
transcurrido un año de la fecha de la

constitución, siempre que dé pi-eaviso por
telegrama colacionado al otro socio con
una anticipación de noventa días. — Sex.
lo: La Administración de la Sociedad es-
tará a cargo de los socios y el uso de la

firma social a cargo del socio Marcelo
Grispo, con la amplitud de facultades
que le concede la Ley Once mil doscien-
tos cuarenta y cinco para todas las ope-
raciones que constituyen el objeto social,

pudiendo otorgar poderes y firmar cuan-
tos instrumentos públicos y privados sean
necesarios como así también para opera-
ciones bancarias y contratos de compra.
— Les está prohibido a los socios com-
píometer a la firma social en fianzas o
garantías a terceros. — Séptimo: La So-
ciedad llevará su Contabilidad ajustada
a las disposiciones legales y normas téc-

nicas, bajo la responsabilidad del Gerente
a cargo de las funciones administrativas.
— Octavo: Anualmente el treinta y fino

de diciembre de cada año se practicará
un Balance e inventario General, sin

perjuicio de los que puedan realizarse

a pedido de los socios. — Dicho
Balance e Inventario se considerará
aprobado si transcurridos quince días de
la fecha en que ha sido puesto en cono-
cimiento de cada socio no se formulan
observaciones por escrito. — Noveno: Lue-
go de efectuadas las amortizaciones, pre-
visiones y reservas dé carácter legal, las

utilidades o pérdidas serán soportadas en
partes proporcionales al aporte de cada
socio. — Décimo: En caso de retiro volun-
tario de uno de los socios, el restante

Vts cuotas del socio que se retira. — De-
cimoprimero: En caso de fallecimiento o
incapacidad legal de cualquiera de los
socios, sus herederos o representantes le-

gales podrán optar entre continuar la

Sociedad, debiendo en tal caso unificar
su representación, o solicitar el reintegro
de su Capital Social. — En este último
caso el Capital a reintegrar estará dado
por las cifras del última balance y en
proporción a las cuotas sociales del socio
incapaz o fallecido, — La suma que re-
sulte, será reintegrada en seis semestres
iguales y consecutivos, sin interés, ven-
ciendo el primero a lo seis meses del fa-
llecimiento o de la incapacidad declarada
judicialmente. — Decimosegundo: Todas
las divergencias o cuestiones que llegaren
a suscitarse entre los socios y|o herede-
ros y¡o sucesores o el representante de
los mismos en relación a la interpretación
del presente contrato, de la disolución y¡o

liquidación de la Sociedad serán someti.
das a un solo arbitro y amigable com-
ponedor que se designará de común
acuerdo. — El fallo que éste pronuncie
será inapelable y surtirá para las part,?s

el mismo efecto que en derecho la cosa
juzgada, renunciando las mismas en for..

ma expresa a toda acción o tramitación
judicial. — De conformidad se firma el

presente contrato en el lugar y fecha
indicados precedentemente. — Marcelo
Grispo. — Isaac Garfinkel.
Buenos Aires, 23 de Febrero de 1970. —

-

Lucio R. Meléndez, secretario.

$L. 18.188, 141.- e.l8|3 N? 43.929 V.18|3|70

Fiveco
SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del Sr. Juez Na-
cional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro Dr. Jean
Christian Nissen, Secretaría del
a;is.o.- ..¡.n.e, :-:e +. . e E'bír por un
día el siguiente edicto:

CONTRATO DE SOCIEDAD. — Entre los

señores Alberto Albarellos, argentino, ca-,

sado, domiciliado en la calle Caseros nú-
mero mil seiscientos ochenta y dos, de-
partamento "A" Capital; Luis Ambrosio
Batigalupo, argentino, soltero, domicilia-
do en la calle San Antonio número tres-
cientos treinta y uno, Capital; Ernesto
Carlos Bielsa, argentino, soltero, domiui-
liauo en ia ¿ue;;.u.a M-..-.es us O,, a .u-

mero mil trescientos ochenta y cinco, Ca-
pital; Jorge Aureiio Borria, argentino, ca-
sado, domiciliado en la Avenida Montes
de Oca numero mil trescientos veintiuno.
Capital; Emma Burggi, argentina, soltera,
domiciliada en la calle Perú número mil
doscientos diez y í.eis, Capital; Carlos Col-
megna, italiano, casado, domiciliado en
la calle Australia número dos mil doS-J cfos y se imputará a gastos generales.
cientos veintiocho, Capital; Emilio Ga
moiio, arge Hin..;, ccwí-uo, ucnueiiíado
en la calle San Antonio número ochocien-
tos diez y nueve, Capital; Juan Osear
Leal, argentino, casado, domiciliado en la
calle San José número mil ciento treinta
v cinco, piso segundo, Departamento "C",
Capital; Rosa Maldonado, argentina, ca-
sada, domiciliada en la calle Vicente Ló-
pez número mil trescientos cincuenta y
dos, Partido de Vicente López (Provincia
cíe -du-ínes Ai.'s--; Muía j.-saia Morandi,
argentina, casada, domiciliada en la calle
Ramón L. Falcón número mil quinientos
diez y seis, Capital; José Oliva, argeu-
gentino, casado^- domiciliado en la Aveni-
da Caseros número cuatrocientos noven-
ta, piso tercero, Departamento "F", Ca-
pital; Martín Pisan!, argentino, casado,
domiciliado en la Avenida Montes de Oca
número mil trescientos diez y seis, piso
segundo, departamento "L", Capital; Héc-
tor Elíseo Rocamora, argentino, soltero,
domiciliado en la calle Fortunato Devoto
número cuatrocientos sesenta y cuatro,
Capital; y Pascual Spera, argentino, sol-
tero, domiciliado en la Avenida Montes
de Oca número mil trescientos diez y
seis, Capital, todos mayores de edad y
comerciantes, han convenido celebrar el

presente contrato de Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, sujeto a las siguien-
tes cláusulas: Primera: Queda constituida
una sociedad comercial y financiera, que
girará bajo el rubro FIVECO SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con
domicilio en esta Capital, en la Avenida
Montes de Oca número mil seiscientos
ochenta y tres, sin perjuicio de cambiar-
lo posteriormente y establecer sucursales
en cualquier punto de la República. —
Segunda: El objeto de la sociedad lo

constituye la financiación de operaciones
comerciales y prendarlas, pudiendo asi-
mismo ingresar en cualquier sociedad si-

milar, en carácter de inversora de capi-
tal. — Tercera: La duración de la socie-
dad será de veinte años, a contar desde
la fecha de firmado el presente contra-
to, pero podrá disolverse anticipadamente
por resolución unánime de los socios. —
Cuarta: El capital social se fija en la su-
ma de Dos millones seiscientos noventa
y seis mil pesos moneda nacional, divi-
dido en dos mil seiscientas noventa y
seis cuotas de mil pesos cada una, que
aportan los socios en la siguiente forma:
Alberto Albarellos, cien cuotas o sea cien
mil pesos moneda nacional; Luis Ambro-

da nacional; Ernesto Carlos Bielsa, cua-
trocientas cincuenta cuotas o sea cuatro-
cientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional; Jorge Aurelio Borria, quinientas
cincuenta y seis cuotas, o sea quinientos
cincuenta y seis mil pesos moneda na-
cional; Emma Burggi, trescientas cuotas
o sea trescientos mü pesos moneda nacio-
nal; Carlos Colmegna, cien cuotas o sea
cien mil pesos moneda nacional; Emilio
Gamallo, cincuenta cuotas o sea cincuenta
mil pesos moneda nacional; Juan Oscaí*
Leal, setenta y cinco cuotas o sea setenta
y cinco mil pesos moneda nacional; Rosa
Maldonado, cincuenta cuotas o sea cin-
cuenta mil pesos moneda nacional; Ma-
ría Josefa Morando, doscientas treinta
cuotas o sea doscientos treinta mil pesos
moneda nacional; José Oliva, cien cuotas
o sea cien mil pesos moneda nacional;
Martín Pisani, ochenta y cinco cuotas o
sea ochenta y cinco mil pesos moneda
nacional; Héctor Eliseo Rocamora, ochen-
ta cuotas o sea- ochenta mil pesos mone-
da nacional y Pascual Spera, cien- o <. i-

cuenta cuotas o sea ciento cincuenta mil
pesos moneda nacional. Dicho capital se
encuentra totalmente integrado, conforme
al balance practicado de común acuerdo
por los socios, que se firma por separado.
— Quinta: La Dirección y Administra-
ción de la sociedad estará a cargo del so-
cio Jorge Aurelio Borria, y del señor Be-
nito Docampo, quienes asumen el carác-
ter de gerentes y tienen indistintamente
el amplio uso de la denominación, firma
y representación de la sociedad, debiendo
expresarse mediante la firma individual
de los mismos, precedida del rubro social.

Los gerentes quedan investidos de todas
las facultades necesarias, para actuar en
nombre de la sociedad, obligando a las

mismas con los actos que realicen, pero
no podrán usar la firma social, en fian-
zas o garantía de terceros. — Sexta: El
día treinta de abril de cada año se prac-
ticará un balance general dentro de la*

normas contables corrientes. De las uti-

lidadess realizadas y líquidas, previa de-
ducción del '. '» ' C :.I1 O -^.a ÍO :..J,V

el fondo de reserva legal, hasta com-
pletar el diez por ciento del capital so-
cial, como así también la cantidad que
como remuneración, se hubiera resuelto
asignar a cada uno de los gerentes, inclu-

sive las sumas para reservas facultativas
para leyes sociales, previsión general o
gratificaciones al personal, el saldo neto
resultante, se distribuirá entre los socios
en proporción a las cuotas de capital in-

tegradas y en base al tiempo de integra-
ción. Las pérdidas, si las hubiere, serán
soportadas en la misma proporción. Los
socios no gerentes son simples aportadores
de capital, sin tener ninguna participa-
ción activa en ia administración de los

negocios sociales. En cuanto al sueldo
mensual, que percibirán los gerentes, su
monto será fijado por la asamblea de so»

sio Bacigalupo, trescientas setenta cuotas
tendrá derecho preferente par» adquirir I * sea trescientos setenta n?« pesos aaon»-

Además, la sociedad podrá destinar de
las utilidades realizadas y líquidas, me-
diante resolución de la asamblea de so-

cios, hasta un máximo del treinta por
ciento, para compensar viáticos, gastos
de representación y¡o para atender re.a-

ciones públicas de la gerencia, sin caigo
de rendición de cuentas. — Séptima- To-
da resolución de interés, en cuanto a ne-
gocios y administración, así como la fi-

jación de sueldos y|o compensaciones de
gastos abonados a los gerentes, deberá ser

asentada en el libro de actas, la que ade-
más será firmada por los socios. En di-

cho libro se dejará constancia también,
de todos los reparos y observaciones que
los socios estimen convenientes formular.
— Octava: Anualmente con carácter ordi-

nario dentro de cada ejercicio, se efec-
tuará una reunión de socios, que trata-

rá el balance general y la síntesis infor-
mativa de las actividades del año, reunión
que asimismo podrá tener lugar en cual-
quier momento con carácter extraordina-*
rio, cuando lo considere conveniente la

gerencia o lo solicite un número de so-
cios que represente por lo menos, un
quinto del capital integrado. — Novena:
En caso de que alguno de los socios qui-
siera retirarse de la sociedad, '¡.o j-

drá hacerlo, previo aviso por telegrama
colacionado, y con tres meses de anticipa-
ción. Ningún socio podrá retirarse de la

sociedad antes de cumplirse un ejercicio

anual de la misma. En tal caso los so-
cios restantes podrán resolver: a) Adju-
dicarse entre ellos las cuotas del socio
saliente; b) Reducir el capital social en
la suma pertinente; c) Aceptar que el

socio saliente ceda sus cuotas a un ter-

cero, siempre que la sociedad no opte por
ninguna de las dos primeras opciones.
Para cualquiera de los dos primeros ca-
sos, se tendrá en cuenta el balance final

del ejercicio practicado a la fecha del
retiro del socio, para establecer la pro-
porción que le corresponde, la que suma-
da al saldo de su cuenta particular y
cuotas integradas de capital, deberá serle

abonada en cuatro cuotas trimestrales
Iguales, verci.'. ' a •:-.. ¡;'r cié

ción de la cesión de cuotas en el Re-
gistro Público de Comercio, pero con .a

cuarta y última cuota, también se _e

abonará al socio saliente l\s i s-

del ejercicio, en la proporción correspon-
diente. — Décima: En caso de falleci-

miento o incapacidad probada de alguno
de los socios, los restantes podrán dfi'-: -

dlr; a) Continuar la sociedad con los .

herederos del socio fallecido o inca-



BOLETÍN OFICIAL - Miércoles 18 de marzo de 1970 Página %
pacitudo, quienes deberán unificar su re-
presentación; b) Adjudicarse las cuotas
oe capital del causante, incapaz o in-
terdicto, para lo cual se observará tanto
para el cómputo ' total, corrió para' la
forma de liquidación lo estipulado en
la clausura anterior' ttó.,¡e.'co pv".;:.Uca_

-

se un balance general a la fecha del
fallecimiento o ai día de conocerse la
declaración de Va i ex :,:^K-,uítt. o .ni.eraic-

ción. — Décima Primera: En caso de
disolución de la sociedad se procederá
a su liquidación en la forma y condi-
ciones que i.cM.'rnKiien los socios. JS1

importe resultante, una vez abonadas las
acudas y obligaciones, como isí tam-
bién los gastos de la liquidación, se-
ra distribuido entre los socios en propor-
ción ai capital integrado. Para todo lo

n.. previsto en este contrato regirán las
(¡imposiciones del Código de Comercio y
leyes que correspondan y sea de aplica-
ción. — Décima Segunda: Los gerentes
no están ooligados a concurrir diaria-
iiier.i.0 a ¡a imüe soc.al, ni a .

con-
sagrar todas sus actividades al cuidado de
ios inte- -sos' sociales. Para ellos no rige
la prohibición que establece el artículo
catorce de la Ley

.
once mil seiscientos

cuarenta y cinco. Podrán ser removidos
por mal desempeño de sus funciones, por
oo?cisi..n que represente por lo menos

'.el setenta y. cinco por ciento del 'capital
social, excluida la parte de los inculpa-
dos. -- Décima Tercera: Toda divergen-
cia que licgare a suscitarse entre los so-
cios, con motivo de la interpretación de
este contrato, como así también, con res-
pecto a la disolución o liquidación de la
sociedad, será resuelta por arbitros ami-
gables componedores, nombrados por los
contratantes y un tercero en caso de dis-
cordia, nombrados por aquellos, srenao in-
apelable y cbiigatoiio para los socios, el

laudo que dicte el Tribunal Arbitral que
s< •oüstituya oportunamente. — Décima
Cuarta: Se hace constar, que el gerente
Benito Decampo, que tamüién firma
este coi. trato, acepta el cargo y manifies-
ta, que es argentino, cauaciü, ue cin-
cuc."ia y dos años de edad, comerciante,
c.e-ni;!:'

: ado en la calle Río Limay nú-
mero mil doscientos setenta y ocho, Ca-
pital (Libreta de Enrolamiento número
trescientos ocnenía y cinco mil quinientos
cincuenta y seis). Bajo las cláusulas que
en proporción a ¡as cuotas de capital in-
anteeeden dejan formalizado el presente
contrato, con efecto retroactivo al día pri-
mero de noviembre del año mil novecien-
tos sesenta y ocho y a cuyo cumplimien-
to se obligan de acuerdo a derecho, en
Buenos Aires, a ios veinticuatro días del
mes de diciembre del año 'mil novecien-
tos sesenta y nueve. — Firmado: B. Do-
esmpo. Pc-cua! Spcra. — Carlos Col-
megna. — L. A. Bacigalupo. — Ernesto
Bieísa .

— Emilio Gamallo. — Emma
Burg.gi, — Juan Osear Leal. — Rosa
Maldonado. -- María Josefa Morandi. —
José Oliva. — Martín Pisará . — Héc-
tor Elíseo Eocamora. — Alberto Alba-
re] los. — Jorge Aurelio Borria.
Buenos Aires. 1.9 de Febrero de 1970. —

Luvio R. Mciéndez. secretario.
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N? 2

SE PUBLSCM POR

Oteasan QROEN NUMEREGO.'

JUZGADOS NACIONALES
E.l\ LO CIVIL.

W 1

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaria
N? 2, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de doña MAR-
GARITA MARTINO. Publíquese por tres
días. — Buenos Aires, 3 de marzo de
1970. — Sanio S. Fare. secretario.

$ L 18.188 13,50 é.l8|3-N? 44.830-V.20|3'|70

Juzgado en lo Civil N? 2, Secretaría
N9 4, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
ANTONIO o ANTONINO ARENA y
FRANCISCO ARENA. Publíquese por. tres

días.— Buenos Aires, marzo 10 de 1970.
— César Antonio Pescio, secretario.

$ L. 18.188 22,50 e.l8|3-N? 44.845-v.20|3|70

Juzgado en • lo Civil N' 2, Secretaría
N? 3, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
JUAN GIORGETTI y CAROLINA
D'AQUINO de GIORGETTI. Publíquese
por tres días. — Buenos Aires, marzo 5

de 1970. — Ricardo L. Burnichón, se-
cretario.

$ L. 18.188 22.50 e.l8|3-N? 44.848-v.20|3i70

Juzgado . en lo. Civil N» 2, Secretaría
N? 4, cita y emplaza por el . término de
treinta días .a. herederos y acreedores de
ROSALÍA PORTOMEÑE. de de MAGAL-
HAES. Publíquese. por tres días.. — Bue-
nos Aires, marzo 1.0 de 1970. — César
Antonio Pescio, secretario.

$ L, 18.188 22,50 e.l8!3-N" 44.851-v.20|3|70

Juzgado Civil Ni 2, Secretaría N? 4, ci-

ta y emplaza por el término de treinta
días a herederos y acreedodes de MA-
NUEL ELISABE. Publíquese por tres- días.
— Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —
César Antonio Péselo, secretario.

$ L. 18.188 22,50 e.l8|3-N? 44.854-v.20|3¡70

Juzgado en lo Civil W 2, Secretaría
N? 4, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores
de BERNARDO MARTÍNEZ o MARTÍ-
NEZ VILLANUEVA. Publíquese por tres
días. — Buenos Aires, marzo diez de
1970. — César Antonio Péselo, secretario.

§ L. 18.188 22,50 e.l8|3-N* 44.855-v.20[3|70

Juzgado en lo Civil Ni 2, Secretaria
N? 4, cita a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los cau-
santes don JOSÉ SALUZZO o JOSÉ
TROVATO SALUZZO; don BENEDICTO
TROVATO o BENEDETTO TROVATO o
BENEDICTO TROVATO SALUZZO y
doña ROSA MICELI o ROSARIO MI-
CELI, para que en el término de trein-
ta días lo acrediten. Publíquese por tres
días. — Buenos Aires, marzo 13 de 1970.
— César Antonio Pescio, secretario.

$ B. 18.188 36 e,18|3-N9 44.884-v.20|317Ó

N? 3

Juzgado Civil N? 3, secretaría N? 6,

cita y emplaza a herederos y acreedores
de SIMSIA MAJER LINKSMAN por 30
días. Publíquese por tres días. — Bue-
nos Aires, marzo 9 de 1970. — Carlos D.
Bouzas,' secretarlo.

$ L. 18.188 1.8 e.J8|3-N» 44.905-v.20|3|70

N° 4

Juzgado en lo Civil N« 4, Secretaría
N? 8, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FÉLIX TO-
RIBIO GONZÁLEZ. Publíquese por tres
días. — Buenos Aires, 25 de febrero de
1970. — César J. Cancela, secretario.

$ L; 18.188 18 6.1813-N1
? 44.979-v.20|3|70

N» 5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-
cretaría N? 10, cita y emplaza por treinta
días a herederos; y acreedores de don ÁN-
GEL BANFI. Publíquese por tres días. —
Buenos Aires, márzo^ nueve de 1970. t—
Octavio Bunge, secretario.

$ L. 18.188 18 e.l8!3-N? 44.925-v,-20|3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Be-
Secretaría 10, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de' VI-
CENTE FRASCA. Publíquese por tres
días. — Buenos Aires marzo 5 de 1970.
— Octavio Bunge, secretario.

§ L. 18,188 18 e.l3|3-N? 44.941-v.20|3|70

Los documentos que aparecen en

el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA serán te-

nidos por auténticos y obligatorios por

el efecto de esa publicación y por

comunicados y suficientemente circu-

lados dentro de todo el territorio

nacional. (Decreto número 659/1947).

Juzgado Civil N? 5, Secretaría N? 9, ci-

ta y emplaza por treinta días' a herede-
ros y acreedores de EDUARDO FEDE-
RICO,MARTÍNEZ OLIVARES. Publíque-
se por tres días. "— Buenos Aires, 13 de
marzo' de 1970 . — Atilio Aníbal Alterinij

secretario'. -
'

'$ L; 18.188 18 e,18|3-N? 44;948-v.20|3|70

NV 6

Juzgado en lo Civil N« 6, Secretaría nú-
mero 11, cita a HIÑA DALMACIA BO-
GLIOLO DE DOMÜNIANNI, en el juicio

"Domenianni. Rosario Antonio c¡Bogiiolo,

Hiña Dalmacia s|divorcio", a fin de que
dentro de quince días, comparezca a estar

a derecho, de conformidad con lo dispues-

to por los artículos 145, 146, 147 y 343 del

Código Procesal, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de Ausentes
para que lo represente. — Publíquese por
dos días .

. Buenos Aires, diciembre. 15. de 1969. -

L. M. Ambrosioni Bosch. secretario.

$,L,' 18.183, 24. e.l8|3 N? 44,861 V.19|3|7Ü

Juzgado Nacional -en lo Civil N? 6, Se-
cretaría N? 12, cita por quince dias a JO
SE TAVELLA para que se presente en
los autos "'Ristol de Tavella, Aída s|in-

formación sumaria", bajo apercibimiento
de designar ai defensor de ausentes. —
Publíquese. edictos por dos días.

Buenos Aires, marzo 13 de ' 1970. —
Carlos A. Mastropierro, secretario.

$ L. ,18.188, 18. e.Í813 N? 44.858 V.19|3|7ü

Juzgado en lo Civil N« 6, Secretaría
N? 12, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de HORACIO
VALENTÍN FELIU. — Publíquese por
tres días.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1970. --

Carlos A. Mastropierro, secretario.

$ L. 18.188, 18. e.l.8|3 N? 45.055 V.20|3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 6, Se-
cretaría N» 11, cita por cinco días a TEO-
DORO AQUINO para que se presente en
los autos "Ferreyra de Aquino, Adelaida
Inés s|autorización", compareciendo a es
tar a derecho, bajo apercibimiento de de
signarse al Defensor de Ausentes para
que lo represente. — Publíquese por dos
días.

Buenos Aires, marzo 11 de 1970. •

L. M. Ambrosioni Bosch, secretario.-

$ L. 18.188, 18. é,18|3 N? 44.888 V.19|3|íü

Juzgado Nacional Civil N* 6, Secreta-

ria N" 12, cita y emplaza a la codeman-
dada BARKING S.R.L. para que den-
tro del término de diez días comparezca
a estar a derecho en los autos carátula
dos: "Ranieri Luis c|Barking S.R.L. y
otros s|escrituración", bajo apercibimien
to de designarse al Defensor de Ausenten
para que la represente en el juicio. -

Publíquese por dos días.

Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —
Carlos A . Mastropierro, -secretario.

$ L. 13.188, 27. e.l8|3 N» 44.89.2 v.l9|3|7U

N° 1

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 7, Secretaría N? 14, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de MARIO SAMUEL SIL-
BERMAN. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 23 dq febrero de 1970. -

Mario Anschütz Latorre, secretario.

•S L. 18.188, 22,50. e.l8|3 N? 45.075 V.20|3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N9 i,

Secretaría N9 13, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JULIO MACARIO COLJA y|0 JULIÁN
MACARIO COLJA. — Publíquese poi
tres días.

Buenos Aires, marzo 6 de 1970. — Ce-
sar R. Herbón, secretario.

S L. 18.188, 18.. e.l8|3 N? 4.4.857. V.20|3|7Ü

-Juzgado Civil N? 7, Secretaria • N' 14,

cita, y emplaza .por treinta días a here-
deros y, acreedores de don JUAN RO-
BERTO FARIAS.» ...— Publíquese. por 3
días. ...... . .

Buenos Aires, . marzo 9 de 1.970. — Ma
rio Anschütz Latorre,- secretario
S L. 18.188, 18. e.l8|3 N? 45.062 v.20|3|70

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretaria
N? 14, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JULIO ANTO-
NIO MERLINO y AÍDA LABATE de
MERLINO. — Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, 11 de marzo de 1970. —

•

Mario Anschütz Latorre, secretario.
S L. 18,188, 18. e,18|3 Ne 44.978 v.20|3|70

W 8

Juzgado en lo Civil' N? 8, Secretaría nú-
mero 16, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don CAN-

DIDO EMILIO ALBERTO BREG-LIÁ*
- Publíquese por tres días "ííívvT'
Buenos Aires, febrero 24 de 1970. —

Juan C. Quintana Terán, secretario.
S L. 18.188¿ 18.- e.ieiSi'N1?- 44.998 V.2()|3|TO

Juzgado en lo Civil N« 2, Secretaría
N? 4, cita y emplaza por treinta- dias %
herederos y acreedores de NASIF MU-
CARZEL o. MUCARSEL. — Publiques»
tres días.., .

.
Buenos Aires, febrero 27 de 1&70. ~»

César Antonio Pescio, secretario.
$, L.„ 18,188, 18. .e.131'3 N<? 44.318 V.20|3|¡J»

m 9

Juzgado Nacional en lo Civil N'? 9, Se?»
cretaría N? 18, cita. y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de APOLO*
NÍA BRAGA dé TARTAGLINI. — Pubft»
quése por tres días-
Buenos Aires 27 de febrero de 1970. -*

Elsá G. Arias, secretaria.

$ L. 18.188 22,50 e.l8|3 N9 44.860 V.20|3M

.
;.- V; '...;."—

. .

n*-io—

•

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretarte
N?. 20.. cija.. y emplaza por treinta días.#
los herederos, y acreedores de FRANCIS*'
CO BLOISE. -^ publíquese por tres día»
Buenos Aires, diciembre 30 de 1969. -*

Mario C. Russomanno, secretario.

$ L. 18.188 18. e.l8!3 N? 44.914 V.20|3|W

Juzgado en lo Civil NC 10, Secretaría
N? 20, cita, y emplaza por treinta días g|
los herederos y acreedores dé VICENTW
CARBALLO. — Publíquese por tres días»
Buenos Aires, 4 de marzo de' 1970. —

Mario C. Russomanno, secretario.
$ L. 18.188 18. e,18|3 N» 44.915 v.20|3|7@

HP 12

Juzgado en lo Civil Ni 12, Secretaria
N? 23, en autos ''Expósito, Antonio Ign»*
ció s| Presunción de Fallecimiento",, cita Ss

ANTONIO IGNACIO EXPÓSITO a estas
a derecho por sí o por apoderado. — Pu«í
blíquese una vez por mes. durante
meses
Buenos Aires, 11 de marzo tie 1970. -

Héctor López Carrillo, secretario.

$ L. 18.188 7,50. e.1813 N« 44.968 V.18|3P

N° 13

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1%
Secretaria N? 25, cita y emplaza a here»
deros del señor MIGUEL SANTA MARLS¿
por quince días a que comparezcan a tO-P

mar* intervención en los autos: "CácereS
Horacio J, c|Laso Roque Fernando y otroS

,

s|División de Condominio", bajo aperciba
miento de designarse al Defensor de &&>
sentes para que los. represente.- :

— PubH*
quese por dos días. .

Buenos Aires, 27 de febrero de 1970. —

•

Jorge E. Beltrán, secretario.
. $ L. 18.188 18. e.l8|3 Ni 44.929 V.19|3}?§

vH» 14

Juzgado Civil N? 14, Secretaría Ni %§,
cita y emplaza por treinta días a heredero^
y acreedores.de ANA BOHOSLAVSK3K,— Publíquese. tres días.

Buenos Aires, 12 de marzo de 1970. —

•

Graciela E. González, secretarte.
$ L. 18.188 18. e.l8¡3 Ni 45.064 v.20|3|TO

Juzgado Nacional en lo Civl! N? 14, Se«
cretaría N? 28, cita y emplaza por tretat©
días á herederos y acreedores de doai
RENE CARLOS PORTAL. — Publíquesfi
por tres días,
Buenos ' Aires, ii de marzo de 19.70. «-•

Graciela E.. González, secretaria..

$ L. 18.188 18. é 1813 N? 44.881' V.20|3J'Í8

W 16 ;

• El Juzgado Nacional de Primera Ins»
tancia en lo. Civil N? 6, Secretaria Ni 11*
cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de ARMANDO JOSB
NATALIO. BISAGNI. — Publíquese -pal
tres días. =•.,
Buenos Aires, .13 de marzo .de 1970. --»*

L. M. Ambrosioni Bosch,. secretario.

$ L. 18.188, 18. e-18]3 N? 44829 v.20|3|TO

N9 17'

Juzgado en lo Civil 1 N?Í7, "Secretaria
Ni 33, cita y emplaza por tfémtk'' días &
herederos y acreedores' de dofiá

: MARIS!
LAURA FERREIRA. — Publíquese p<K
tres días.

*

Buenos Aires, 9 de marzo de 1970. —
Miguel Ángel Vilar, secretario.
- $ L. 18.188 18. e.l8|3 N» 45.076 V.2
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N? 2l

Juez Nacional Civil N? 21, Secretaría
£>?•> 41, cita y emplaza por treinta días a
¡herederos y acreedores de VICTORIA o
yiCTORINA GHIO. — Publíquese tres

«Stas.

Buenos Aires, 13 de marzo de 1970. —
¡Luto Solari, secretario.

$ L 18.188 18. e.!8¡3 N? 45.046 v.20|3¡70

N? 22

Si Juzgado en lo Civil N? 22, Secreta-
jiía N" 43 cita y emplaza por treinta
$ía.s a herederos y acreedores de RAÚL
ÁNGEL BARBANO. Publíquese por tres

®ias. — Buenos Aires, marzo 6 de 1970.

r~- Horacio Carlos Amisano, secretario.

$ L. 18.188 18. e,18¡3-N? 44.926 V.20|3|70

W 23

Mi Juzgado Nacional en lo Civil N? 23,

decretaría N'-' 46, cita y emplaza por
fcfeLuta días a herederos y acreedores de
MARÍA ENCARNACIÓN ENRIQUETA
¡AGUILERA DE ROJAS. Publíquese por
Í8*es días. — Buenos Aires, febrero 25

fe
1970. — El Secretario.

L. 18:188 22,50. e.l8|3-Nv 44.970, v.20|3|70

, . N9 24

Juzgado en lo Civil N? 24, SecretaríaW 48, cita y emplaza por treinta días
$ herederos y acreedores de Doña CATA-
LINA BOTTA. Publíquese por tres días.
'— Buenos Aires, febrero 24 de 1970. —
¡Sorberto Carlos Scotti, secretario.

$ L. 18.188 18. e.l8|3-N? 44.901 V.20|3|70

Jungado Nacional en lo Civil N? 24,

Secretaría N? 48, cita y emplaza por 30
«¡Lias a herederos y acreedores de Doña
MARÍA MERCEDES GREGORIA BUS-
TOS ARANA. Publíquese por tres días.
—

- Buenos Aires, octubre 29 de 1969. —
ÜKori.-erto C. Scotti, secretario.

$ L. 18.188 22,50. e.l8|3-N? 44.923 V.20]3|70

El Juzgado Civil N? 24, Secretaría nú-
sBieío 47, cita y emplaza por treinta días
* herederos y acreedores de D. AMBRO-
SIO IGNACIO SORDELLI y ETELVINA
BEATRIZ REGHITTO DE SORDELLI.
Publíquese por tres días. — Buenos Ai-
Sftss, de octubre de 1969. — María Isa-
iiK>¡ Muían, secretaria.

$ L. 18.188 18. e.l8j3-N« 44.977 V.20¡3|70

N?26

Juzgado Nacional en lo Civil N? 26,

¡Secretaría N? 52, cita y emplaza por
{¡reiuta días a herederos y acreedores
¡Se IDA EUGENIA DIGIGLIO de PE-
liOSI. Publíquese por tres días. — Bue-
nos Aires, marzo 10 de 1970. — Eduardo
D. Craviotto, secretario.

$ L. 18,138 18. e.l8!3-N? 44.862 V.20I3Í70

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaria
N' 1 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de Doña EU-
GENIA AQUESTA DE GRANATELLI
Publíquese por tres días. — Buenos Ai-
res, marzo 12 de 1970. — Eduardo D.
Craviotto, secretario.

% L. 18,188 18. e.l8|3-Ní> 44.832 V.20¡3i70

.Juzgado en lo Civil N? 26, SecretaríaW 52, cita y emplaza, por treinta días
¡a herederos y acreedores de JOSEFINA
yALENTI DE SOSA. Publíquese por tres
dias. — Buenos Aires, 10 de marzo de
t070.'-- Eduardo D. Craviotto, secretario.
i L. 18.188 18. e.l8|3-N<? 44.852 v.20¡3|70

-- M9 27

Juez Nacional Civil 27, Secretaria 53,

«tía por treinta días a herederos y aeree-
adores de HIGINIO o IGINIO TONIUT-
8"I. Publíquese tres días. — Buenos Al-
aes, marzo 6 de 1970. — Alberto Hugo
Falciéz Oderigo, secretario.

# L. 18.188 18. e.l8[3-N<? 45.004 v.20i.3|70

Juzgado en lo Civil N? 27, SecretaráW 53, cita y emplaza por treinta días
a herederos' y acreedores de Don MARIO
SERGAMASCHL Publíquese por tres
días. — Buenos Aires, marzo 12 de 1970.— Alberto H. Valdez Oderigo, secretario.

V L. 18.188 18. e.l8¡3-N? 44.999 v.20|3|70

N<?28

El Juzgado en lo Civil N? 28, Secre-
taria N* i>5, cita y emplaza por treinta
días a ne¿ec¡eros y acreedores de don
ANTONIO CAPRI. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 13 de marzo de 1970.— .francisco A. Fernández Cepeda, se-
cretario.

$ L. 18.188 22,50 e.l8|3 N° 44.940 v.20|3¡70

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

JV' Ll

El Juzgado Nacional de Paz N? 17,

cita y empia^a poj- treinta cuas. a herede-
ros y acieeuores de don AVECINO E¿3-

MOKIS LÓPEZ. — Publíquese par tres

días.
¿menos Aires, 27 de febrero de 1970.— Héctor Raúl López, secretario.

$ L. 18.188 18 e.18,3 N? 44.885 V.20J3J70

W 28

Juzgado Nacional de Paz Nv 28, en
autos "POLICÍA FEDERAL S|HALLAZ-
GO", cita por seis meses desde la última
publicación a justificar dominio a los

dueños de una Minerva Hogenforte sin
número marca "Diamand"; otra igual
desarmada marca "Diadema" Nv 5u¡¡55

y un mimeógraío sin marca ni núme-
ro depositados en la Policía Federal
(Art. 2.535 Código Civil). — Publiquese
un edicto, en ex Boletín Oficial de trein-
ta en treinta días durante tres meses.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1969.— Carlos A. Aldanondo, secretario.

$ L. 18.188 13,50 e,18¡3 N? 45.066 V.18|3|70

W 33

Dr, César Arias, Juez Nacional de
Primera instancia de Paz a cargo del
juzgado Nv 33, cita a quien fuere le-
gitimo tenedor a hacer vaier sus aeré-
enos en los autos "ALESSIO GENARO
C[GAGLIANO V1CTORIO y¡0 LEGITI-
MO XENjüjOB s|ordinario" conforme a
lo ordenado por el siguiente auto: "Bue-
nos Aires, octubre 16 de 1969. Y vis-
tos; acéptase la fianza oirecida y den-
tro de ios antecedentes expuestos, dis-
póngase la cancelación de tres pagarés
a la orden sin fecha de otorgamiento
y lugar de pago en blanco, por cien
mil pesos m,n. cada uno, con vencimien-
to al 15 de mayo, 15 de junio y 15 de
julio de 1969, respectivamente, firmados
por Genaro Alessia y entregados a Vic-
torio Gagliano. — Publíquese edictos du-
rante 15 días, en el Boletín Oficial y ven-
cidos sesenta días desde la última pu-
blicación autorízase a su pago al Sr. Vic-
torio Gagliano, si no media oposición.
Previamente notiííquese a las partes. Cé-
sar Arias". — Publíquese por quince
días.

Buenos Aires, 17 de noviembre de 1969.— Alfredo Jorge Di lorio, secretario.

$ L. Í8.188 127,50 e.l8|3 N» 44.942 V.24|3|70

JUZGADOS NACIONALES
EN LOTCoMERClAl

— 8' 4

Juzgado de Comercio N? .4, Se-
cretaria N? 7, cita a Héctor Lázaro
Salinas, por dos días para que se pre-
sente a estar a derecho en los autos:
"PITALCAR S. A. C. e 1. c|HECTOR
SALINAS s|prenda" bajo apercibimiento
de designarse al señor defensor de au-
sentes para que lo represente. — Publí-
quese por dos días.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1970.— Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ L. 18.188 21 e,18|3 N? 44.853 V.19|3,70

N« 5

Juzgado Nacional de Comercio N? 5,
i Secretaría N? 10, cita por dos días a
¡ Manuel Carmuega y Héctor Osear Car-
! muega, para comparecer en el juicio:

"AMEAL Y CARMUEGA, incidente de
calificación de conducta", bajo aperci-
bimiento de dar intervención al De-
fensor de Ausentes. — Publíquese por
dos días.
Buenos Aires, 25 de febrero de 1970.

— Jorge O. Palacios, secretario.

$ L. 18.188 12 e.l8|3 N9 44.835 v.19|3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,
Secretaria 53, cita y emplaza por treinta
«Mas a herederos y acreedores de JOSÉ
RICHARD y de MARÍA MERCEDES
RICHARD. Publíquese por tres días. —
Puertos Aires, marzo 11 de 1970. — Al-
berto Hugo Valdez Oderigo, secretario.

$ L. 18.188-18. 6.1813-N 1? 44.928 V.20Í3I70

, . N' 7

Juzgado en lo Comercial N? 7, Secre-
taría N? 14, comunica por cinco días
a los acreedores de "COHN HNOS.
Y COMP. S. C. A. s¡ Convocatoria" fiján-

doles treinta días para presentar al Sín-
dico Zulema Rey, con domicilio en la

calle Malabla 2277 P. B. "A" los jus-
tificativos de sus créditos. El 21 de ma-
yo a las 14 horas se celebrará en la Sa-
la del Juzgado la Junta con los acree-
dores que concurran.
Buenos Aires, 11 de marzo de 1970.— Manuel Jarazo, secretario.

$ L. 18.188 45 e.l8|3'N? 45.038 v.24 3|70

W 8

Juzgado Nacional Comercial N? 8, Se-
cretaría N? 16, comunica por cinca días
a los acreedores de CASA GLANTEX de
M. GLANSZPIGEL e HIJO, la convo-
catoria solicitada, fijándoseles treinta
días para presentar al Síndico Ricardo
P. Dealecsandris, Lavalle Í29Ó Oí. 10 los

títulos justificativos de sus créditos. El
29 de mayo de 1970, a las 13 horas se
celebrarán en la Sala del Juzgado la
junta con los acreedores que concurran.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1970.— Ernesto M. Viñas, secretario.

$ L. 18.188 52,50 e.l8|3 N» 44.865 V.24|3|70

N» 11

Juzgado Nacional de Comercio Nc 11,

Secretaría N? 21, comunica por cinco
días a los acreedores de FEMOL S. C. A.,

la convocatoria solicitada, fijándose
treinta días para presentar al Síndico
Roberto G. Hermida, Córdoba 991, piso
21 "C", los justificativos de créditos. El
11 de junio de 1970, a las 14 horas se

celebrará en la Sala del Juzgado la jun-
ta con los acreedores que , concurran.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1970.

— Alfonso Moyano Crespo,, secretario.

$ L. 18.188 67,50 e,18|3 W 45.036 v.24|3|70

slrobos reiterados, Asoc. Ilíc, etc.", cita,
llama y emplaza para que comparezca a
partir de ia primera publicación del pre-
senté edicto, dentro del quinto día, a
ÁNGEL CARMELO SUAREZ, bajo aper-
cibimiento de ser declarado debelde y
contumaz. — Secretaría, febrero 11 do
1970. — Horacio Luis Tulián, secre Darlo.

e.l813-N9 89-v.24]3|70

N? 15

Juzgado en lo Comercial N? 15, Se-
cretaría N? 29, comunica por dos días

que se halla depositado en Secretaría

el estado de la liquidación y proyecto

de distribución de la quiebra de FETO-
RO S. A. (Expediente N» 578), que se-

rán aprobados si no hay oposición en
los ocho días posteriores a la última
publicación.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1970.
— Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$ L. 18.188 21 e.l8!3 N? 45.014 V.19|3|70

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN

N? 1

Juzgado Federal de 1» Instancia N« 1,

Secretaría en lo Criminal y Correccional,

cita y emplaza por el término de cinco

a contar desde la primera publicación de
la presente, en Expte. 19.780|69, a SE-
RAFÍN GÓMEZ, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. Publíquse por cinco días.

— San Martín, 18 de febrero de 1970. —
Héctor Luis Jouor, secretario.

e.l8|3-N? 99-V.24!3|70

Juzgado Federal de 1» Instancia N» 1,

Secretaría en lo Criminal y Correccional,

cita y emplaza por el término de cinco

a contar desde la"primera publicación de
presente, en Expte. N» 19.762|69, a PE-
DRO KORNI, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por malversación de caudales públi-

cos, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde. Publíquese por cinco días. —
San Martín, 18 de febrero de 1970. —
Héctor Luis Jour, secretario.

e.l8¡3-N? 100-V.24|3|70

Juzgado Federal de 1» Instancia N? 1,

Secretaría en lo Criminal y Correccional,

cita y emplaza por el término de cinco

a contar desde la primera publicación de
presente, en Expte. N<? 19.878|69, a AL-
BERTO GATTI, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde. Publíquese por cinco días.

— San Martín, 18 de febrero de 1970. —
Héctor Luis Jour, secretario.

e.l8|3-N? 101-V. 2413170

W 2

José Víctor Manuel Zabala, Juez Fe-
deral de 1? Instancia a caigo del Juz-
gado N? 2 de la Ciudad de San Mar-
tín, Provincia de Buenos Aires, por ante
la Secretaría en lo Criminal y Correc-
cional a cargo del Dr. Horacio Luis
Tulián, en la causa N? 20.388J67, caratu-
lada: "Caballero, Roque Salvador y otros

José Víctor Manuel Zabala, Juez Fe-
deral de 1? Instancia a cargo del Juz-
gado N 1

? 2 de la Ciudad de San Mar-
tín, Provincia de Buenos Aires, por ante
la Secretaría en lo Criminal y Correc-
cional a cargo del Dr. Horacio Luis
Tulián, en la causa N? 20.256|67, caratu-
lada: "Asat, Juan Carlos y otros s|robos
reiterados", cita, llama y emplaza para
que comparezca a partir de la primeda
publicación del presente edicto, dentro
del quinto día, a ERNESTO ROBERTO
PÉREZ, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde y contumaz. — Secreta-
ría febrero 11 de 1970. — Horacio Luis
Tulián, secretario.

e.l8|3-N<? 90-V.24|3|70

José Víctor Manuel Zabala, Juez Fe-
deral de 1? Instancia a cargo del Juz-
gado N? 2 de la Ciudad de San Mar-
tín, Provincia de Buenos Aires, por ante
la secretaría del doctor Horacio Luis
Tulián, en la causa N<" 14.039|63, caratula-
da: "Colla, Roberto Antonio y otros s|

contrabando", cita, llama y emplaza
para que comparezcan a partir de la pri-
mera publicación del presente edicto,
dentro del quinto día, a JUAN CARLOS
ROSALES y a ANTONIO SEMAAN, bajo
apercibimiento de ser declarados rebel-
des y contumaces. — Secretaría, febrero
26 de 1970. — Horacio Luis Tulián, secre-
tario.

e.l8¡3-N-? 91-V.24|3|70

N?-3

Por disposición del señor Juez Federal
a|c del Juzgado N? 3, se cita y emplaza
a MÁXIMO VALLEJO, para que dentro
del término de 15 días a contar del últi-

mo de la publicación del presente que se
hará por cinco, comparezca a este Juz-
zado, Secretaría Criminal y Correccional,
a efectos de recibírsele declaración inda-
gatoria en la causa N? 9.564|69 caratu-
lada "Vallejo Máximo s|malversación",
bajo apedeibimiento de ser declarado re-
belde y procederse a su inmediata captu-
ra. — Secretaría, 3 de febrero de 1970.
— El Secretario.

e.l8|3-N? 92-V.24|3|70

Por disposición del señor Juez Federal
a|c del Juzgado N» 3, se cita y emplaza
a CRISTINA ORFILIA TARRUELLA
para que dentro del término de 15 días
a' contar del último de publicación del
presente que se hará por cinco, compa-
rezca a este Juzgado, Secretaría Crimi-
nal y Correccional, a efectos de rec¿**"""

sele declaración indagatoria en la causa
N? 9.567)69 caratulada "Tarruella Cris-
tina Orfilia s[malversación", bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde y
procederse a su inmediata captura. —
Secretaria, 3 de febrero de 1970. — El
Secretadlo

.

e.l8¡3-N? 93-v.24¡3|70

Por disposición del señor Juez Federal
a|c del Juzgado N'? 3, Dr. Jorge Luque,
se cita y emplaza a JUAN RAMÓN GA-
LOP para que dentro del término de 15
días a partir del último de la publica-
ción del presente que se hará por cinco,
comparezca a este Juzgado, Secretaría
Criminal y Correccional, a efectos de re-,

cibírsele declaración indagatodia en la

causa N? 9.476¡69 caratulada "Acoista
Raúl Alfonso s|averiguación violación de-
beres funcionarios públicos", bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde y
procederse a su inmediata captura. —
Secretaría, 26 de febrero de 1970. — El
Secretario.

6.1813-N1
? 94-V.24|3|70

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia a|c del Juzgado
N? 3, de San Martín, Provincia de Bue-
nos Aires, Dr. Jorge Luque, se cita y
emplaza a ELENA FARKAS DE MO-
SICH, para que dentro del término de
quince días a contar del último de la

publicación del presente que se hará por
cinco, comparezca ante este Tribunal,
Secretaría Criminal y Correccional, a
prestar declaración indagatoria en la

causa N? 9.603¡70 que se le sigue por el

delito de malversación, bajo apercibi-

miento de ser declarada rebelde. — Se-
cretaría, 26 de febrero de 1970. — El
Secretario.

e.l8|3-N? 95-v. 2413(70

Por disposición del señor Juez Federal
de Primera Instancia a|c del Juzgado
N? 3, de San Martín, Provincia de Bue-
nos Aires, Dr, Jorge Luciue, se cita y
emplaza a CRISTINA BOGAO de BLAS-
CO, para que dentdo del término de
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«(«hice cijas a contar del último de la
publicación riel presente que se hará por
«neo, comparezca ante este Tribunal,
Seerevaría Criminal y Correccional, a
prestar declaración

:
indagatoria en la

mansa N" 9. 608 i 70 que se le sigue por el

delito fie malversación, bajo apercibi-
miento de ser decladada rebelde. — Se-
cretaría, 26 de febrero de 1970. — El Se-
í-retario.

e.l8:3-N'' 96-v.24j3¡70

Juzgado en lo Federal de Primera Ins-
tancia N" 3, de San Martín, Peía, de
Buenos Aires, Secretaría N? 1, cita por un
día a PEDRO ISABEL PARIAS, para
comparecer en juicio "Fisco Nacional c|

Parias Pedro Isabel s.ejecueión fiscal",

bajo apercibimiento de dar intervención al

Defensor Oficial de Ausentes. — Fublí-
«luese por un día.

San Martín, febrero 5 de 1970. — Ro-
Siolío 32. Witthaus, secretario.

e.18,3 N» 97 v,18¡3|70

Juaftado en lo Federal de Primeva Ins-
tancia N? 3, de Sa.n Martín, Pcia. de
Buenos Aires, SecretaríaW 2, cita por un
día a ROIANDA MARÍA DENIS de FI-
NSLLX, paxa comparecer en juicio "Fis-
co Nacional cjRolauda María Denis de
.'Finelli siejecutiva", bajo apercibimiento
de dar intervención al Defensor Oficial

de Ausentes. —- Publíquése por un día.

Sari Martín, 16 de febrero de 1970. —
Horacio N. Celosía, secretario

e.!8!3 N'-> 98 V.18¡3;70

SAN JUAN

ÓSCAR BERNARDINO LIYO, M. I. N?
8.328.516, ciase 1949, nacido en el Depar-
tamento de Pocito, provincia de San
Juan, hijo de Francisco Blas Liyo, domi-
ciliado últimamente en calle Lima N? 129

Villa Hipódromo, Dpto. Rawnon, San
Juan.
Por disposición del señor Juez Federal

de San Juan, doctor Mario A. Gerarduz-
s¡i, y por el presente edicto que se publi-
cará durante tres días en el Boletín Ofi-
cial de la Nación, se hace saber a usted,

«jue deberá presentarse a este .Juzgado
Federal, sito en calle Entre Ríos 282, Sur,
2fi piso, Secretaría de Registro de Euro-
Jados, a cargo del doctor Carlos A. Már-
chese, en el término de cinco días, conta-
ble a partir de la primera publicación,
bajo apercibimiento de que en caso de no
hacerlo, será declarado rebelde por asi

haberse ordenardo en los autos N? 4028,

año 1969. caratulados: "CjLiyo Osear
Bernardino, Inf. Art. 2? ley 11.386".

San Juan, 2 de marzo de 1970. — Carlos
A. Márchese, secretario.

e.l8!3 N° 102 v.20¡3|70

BRÍGIDA TRANCITA VEGA, M. I. W'
6.687.991!, clase 1935, nacida en Quanda-
eol, Dpto. Gral. Lavalle, Provincia de La
Ríoja, hija de Joaquín Vega y de Pa-
tricia Pérez, domiciliada últimamente en
calle Diez sin., Dpto. Pocito, San .luán.

Por disposición de] señor Juez Federal
•de San Juan, doctor Mario A. Gerarduz-
y,i, y por el presente edicto que se publi-
'Mrá durante tres días en el Boletín Ofi-
cial de fa Nación, se hace saber a usted,
que deberá, presentarse a este ,¡m;gado
Federal, sito en calle Entre Ríos 282, Sur,
%' piso, Secretaría de Registro de Enro-
lados, a cargo del doctor Carlos a. Mar-
tíllese, on el término de cinco días, conta-
bla a partir de la primera publicación,
bajo apercibimiento de que en caso de no
hacerlo, será declarada rebelde poi así

haberse ordenado en los autos N? 4832,
año. 1969. caratulados: "c.-'Vcga Brígida
'1'ré.ncito. Inf. Art. 5, Ley 13.010."

San .man. 2 de marzo de 1970. - Carlos
A. Márchese, secretario.

e.l8¡3 Nv 103 -?.20I3;70

ANGÉLICA CASTRO. M. 7. N? 3 3G5.92S,

clase 1952. nacida en el Departamento
<¡e. 25 de. Mayo, provincia de San Juan
hija de Cletuentlna Castro, domiciliada
íntimamente en calle Doce y Alfonso
XIII. Dpto. ue Pocito, San Juan.
Por disposición del señor Juez Federal

•tic San Juan, doctor Mario A. Gerarduz-
:zi. y por el presente edicto que se publi-
cará, durante, tres días en el Boletín Ofi-
cial de la Nación, s* lince saber a usted,
que deberá presen i.a.vse a este Juzgado
Federal, sito en cal;e Entre Ríos 282, "sur.
2'-' piso. Secretaría de Registro de Enro-
lados, a cargo de! doctor Carlos A. Már-
chese, cu ei término de cinco días, conta-
ble a partir de la primera publicación,
bajo apercibimiento de que en caso de no
hacerlo, será declarada rebelde por asi

[

'haberse ordenado en ios autos W 3179,

año 19fií). caratulados: '<•. ¡Castro Angélica
Inf Art. 5o . Ley. 13.010"

'

j

San .man. 2 de marzo de 1970. -- Carlos)
A. Márchese, secretario. I

e.18,3 N" 104 v.2014-70 1

NELIDA CUKLLAR, M. I. N* 6.675.953.

clase 1950, nacida en Lapachitó < jurisd.

de La Verde), Chaco, hija de Valentín
Cuellar, domiciliada últimamente en ca-
lle Putahendo 357, Dpto. Rawson, San
Juan.

Por disposición del señor Juez Federal

de San Juan, doctor Mario A. Gerarduz-
zi, y por el presente edicto que se publi-

cará durante tres días en el Boletín Ofi-

cial de la Nación, se hace saber a, usted,

que deberá presentarse a este Juzgado
Federal, sito en calle Entre Ríos 282, Sur,

21
' piso, Secretaría de Registro de Enro-

lados, a cargo del doctor Carlos A Már-
chese, en el términi. de cinco días, conta-
ble a partir de la primera publicación,
bajo apercibimiento de que en caso de no
hacerlo, será declarada rebelde por así

heberse ordenado en los autos N'.> 4710,

año 1969, caratulados: "C.jCuellar Nilda
Inf. Art. 5? Ley 13.010".

San Juan, 2 de marzo ele 1970. — Carlos

A. Márchese, secretario.

e.l8]3 N» 105 v.20;3|70

ESTELA EULALIA ESPEJO, M. I. N?
6.399.799, dase 1946, nacida en Caucete,
provincia de San Juan, . domiciliada, úl-

timamente en la calle Juan José Bustos
s|n. Los Médanos, Dpto. Cáuceté, San
Juan.
Por disposición de! señor Juez Federal

de San Juan, doctor Mario A. Gerard.uz-

á, y por el presente edicto que se publi-

cará din-ante tres días en el Boletín Ofi-
cial de la Nación, se hace saber a usted,

que deberá presentarse a este .Juzgado
Federal, sito er. cabe Entre Ríos 282, Sur.
2? piso, Secretaría de Registro de. Enro-
lados, a cargo del doctor Carlos A. Már-
chese, en el término de cinco días, conta-
ble a partir de la primera publicación,
bajo apercibimiento de que en caso de no
hacerlo, será declarada rebelde por así

haberse ordenado en los autos N? 4534,

aüo 1969, caratulados: "C.IEspejo Estela
Eulalia, Inf. Art. 5? Ley 13.010".

San .Juan, 6 de febrero de 1970. — Car-
los A. Márchese, secretario.

e.1813 N* 106 V.2ÓJ3I70

MARTHA CONSUELO CONTRERAS,
M. I. N<> 6.376.398, clase 1957, nacida en
Desamparados, provincia de San Juan,
hija de Ernesto Contreras y de Teófila

Concuelo Lima, domiciliada últimamente
en Avda. Sarmiento 2581, Dpto. Santa
Lucía, San Juan.
Por disposición del señor Juez Federal

de San Juan, doctor Mario A. Gerarduz-
zi, y por el presente edicto que se publi-

cará durante tres días en el Boletín Ofi-

cial cié la Nación, se hace saber a usted,

que deberá presentarse a este .Juzgado
Federal, sito er. calle Entre Ríos 2C2, Sur,
2" piso, Secretaría de Registro de Enro-
lados, a cargo del doctor Carlos A, Már-
chese, en el término de cinco días, conta-
ble a partir de la primera publicación,
bajo apercibimiento de que en caso de no
hacerlo, será declarada rebelde por asi

haberse ordenado en los autos N? 3087,

año 1969, caratulados: "CjContreras Mar-
tha Consuelo, Inf. Art. 5? Ley 13.010".

San Juan, 24 de febrero de 1.970. — Car-
los A. Márchese, secretario.

e.1813 N<-> 107 V¿0;3¡70

DALINDA ARAMITA BRAVO, M. I.

N° 6.710.319, ciase 1939, nacida en Pampa
del Chañar, provincia de San Juan, hija
de Manuela Bravo, domiciliada en calle

Santiago Derqui 2127, Santa Lucia, San
Juan,
Por disposición del señor Juez Federal

de San Juan, doctor Mario A. Gerarduz-
zi, y por el presente edicto que se publi-
cará durante tres días en el Boletín Ofi-

cial de la Nación, se hace saber a usted,

que deberá presentarse a este Juzgado
Federa), sito en calle Entre Ríos 282, Sur,
2? piso, Secretaría de Registro de Enro-
lados, a cargo del doctor Carlos & Már-
chese, en el término de cinco días, conta-
ble a partir de la primera publicación,
bajo apercibimiento ele que en caso de no
hacerlo, será declarada rebelde por así

haberse ordenado en los autos N<> 4742,

año 1969, caratulados: "C.|Bravo, Dalin-
da Aramita, Infr. Art. 5? Ley 13.010".

San Juan, 23 de febrero de 1970. — Car-
los A. Márchese, secretario.

e.l8|3 N? 108 v.20¡3|70

REYNA ELSA ZELADA, M. I. N<?

6.168.975, clase 1939, nacida en el Depar-
tamento de Santa Lucía, San Juan, hija
de Nolazco Zelada y de María Nazaria
Alaniz, domiciliada últimamente en calle

Boulevard Sarmiento s¡n. Dpto. Rawson,
provincia de San Juan.
Por disposición del señor Jue?. FeHeral

de San Juan, doctor Mario A. Gerarduz-
zi, y por el presente edicto que se publi-

cará durante tres días en el Boletín Ofi-
cial de la Nación, se hace saber a, usted,

que deberá presentarse a este Juzgado
Federal, sito en calle Entre Ríos 282, Sur
2* piso, Secretaría de Registro de Énro

lados, a cargo del doctor Carlos A Már-
chese! en el término de cinco días, conta-
ble a partir de la primera publicación,
bajo apercibimiento de- que en caso de no
hacerlo, será declarada rebelde por así

haberse ordenado en los autos N? 1706,

año 1969, caratulados: "c. ¡Zelada, Reyna
E-Isa, Inf. Art. o? Ley 13.010".

San Juan, 24 de febrero de 1970. — Car-
los A. Márchese, secretario.

e.l8;3 N? 109 v.20¡3i70

OLGA H1LÜA LUJAN, M. I. número
6.675.9*1!, ciase 1950, nacida en el De
partaniento de Rawson, provincia de San
Juan, hija de Florentina del Rosario
Lujan, domiciliada últimamente en calle
Qv.iróz s|n, Villa Krause, Dpto. Rawson,
provincia de San Juan. -— Por disposi-
ción del señor Juez Federal de San Juan,
doctor Mario A. Gerarduzzi, y por el
presente edicto que se publicara duran-
te tres días en el Boletín Oficial de la
Nación, se hace saber a usted. Que de-
berá presentarse a este Juzgado Fede-

.
ral. sito en la calle Entre Ríos 282, Sur,
2? piso, Secretaría de Registro de Enro-
lados, a cargo del doctor Carlos A. Már-
chese, en el término de cinco días con-
tables a partir de la primera publicación,
bajo apercibimiento de que en caso de
r>o_ hacerlo será declarada rebelde por
así haberse ordenado en los autos nú-
mero 4.715 -—año 1969—, caratulados:
"c-'Luján Olga Hilda, Infr. Art. 6». Ley
18.0.10". — San Juan, 24 de febrero de
1970. — Carlos A. Márchese, secretario.

e.J.8|3 N? 110 v.20|9|70

VICENTA YOLANDA BARRIOS, M.
T. N? 6.365.994, -clase 1950, nacida «n el
Dpto. de San Martín, provincia de San
Juan, hija de. María Genoveva Barrios,
domiciliada últimamente en calle Ocho
y Mendoza, departamento de Pocito,
provincia de San Juan. — Por disposi-
ción del señor Juez Federal de San
Juan, doctor Mario A. Gerarduzzi, y por
el presente edicto que so publicará du-
rante tres días en el Boletín Oficial de
ir Nación, se hace saber a usted que
deberá presentarse a este Juzgado Fe-
deral, sito en calle Entre Ríos 282, Sur,
2° piso, Secretaría de Registro de En-
rolados, a cargo del doctor Carlos A.
Márchese en. el término de cinco días
contables a partir de la primera publi-
cación, bajo apercibimiento de epue en
caso de no hacerlo será declarada re-
belde por así haberse ordenado en los
autos N? 4.745, año 1969, caratulados:
"C|Barrios Vicenta Yolanda, Infr. Art.
5? Ley 13.010". — San Juan, 24 de fe-
brero de 1970. — Carlos A. Márchese,
secretario.

e.l8|3 N« 111 v.20|3|70

NILDA MAFALDA BRONDO, M. 1.

IV? 6.700.039. clase 1950, nacida en Deán
Funes, Dpto. Ischiiin, provincia de Cór-
doba, bija de Jubenal Brondo y de Do-
minga Silvestra Carrizo, domiciliada úl-
timamente en caite Güemes 929, Villa
del Carmen, Dpto. de Bivadavia, pro-
vincia ile San Juan. — Por disposición
del señor Juez Federal de San Juan,
doctor Mario A. Gerarduzzi, y por el pre-
sente edicto, que se publicará durante
tres días en el Boletín Oficial de la Na-
ción, se hace saber a usted, que deberá
presentarse a este Juzgado Federal, sito
en calle Entre Ríos 282, Sur, 2' piso,
Secretaría de Registro de Enrplados, a
cargo del doctor Carlos 1 A. Márchese,
en ei término de cinco días contables a
partir de la primera publicación, bajo
apercibimiento do que en caso de no
hacerlo será declarada rebelde por asi
haberse ordenado en los autos N? 4.747,
afic 1969 carat alados: "e|Brondo Nilda
Maíalda, Infr. Art. 5» Ley 13.010". —
San Juan, 24 de febrero de 1970, •

—

Carlos A. Márchese, secretario.

*.18|3 N? 112 v.20¡3|70

ANA VICTORINA DE LA VEGA, M.
I. N» 6.691.946, clase 1950, nacida en
Capital, 2» zona, provincia de San Juan.
hija do Jerman Emilio de la Vega y de
Julia Barzola, domiciliada últimamente
en calle Avda. Alem 1058, Norte, Con-
cepción, provincia de San Juan. — Por
disposición del señor Juez Federal de
San Juan, doctor Mario A. Gerarduzzi,

y por el presento edicto que se publicará
durante tres días en él Boletín Oficial

de la Nación, se hace saber a Ud., que
deberá presentarse a este Juzgudo Fe-
deral, sito en calle Entre Ríos 282, Sur,
2» piso, Secretaría de Registro de Enro-
lados, a cargo del doctor Garlos A. Már-
chese, en el término de cinco días con-
tables a partir de la primera publicación,
bajo apercibimiento de que en caso de
no hacerlo será declarada rebelde por
así haberse ordenado en los autos nú-
mero 4.755 —año 1969— , caratulados:
' eJDe la Vega Ana Vietorma, Infr. Art.

5? Ley 13.010". — San Juan, 24 de fe-

brero ele 1970. — Carlos A, Márchese,
secretario.

«.18)3 N* US v.20|3Í70

DOLORBg ELVA MOLl'NA, M. t,

N' 0. 721T3], clase 1350, nacida en «i
departamento de Rivadavia, provincia
de San Jua.li, hija de José Octaviano
Molina y de Rosa Benita Castro, elomi-
ciliada últimamente en calle Catamarca
629, barrio Salvador María del Carril,
Rawson, provincia de San Juan. — Por
disposición del señor Juez Federal d«
San Juan, doctor Mario A. Gerarduzzi,
y por el presente edicto que se publi-
cará durante tres días en el Boletín
Oficial de la Nación, se hace saber s>

Ud., que deberá presentarse a este Juz-
gado Federal, sito en calle Entre Río»
282, Sur, 2? piso, Secretaría de Registra
de Enroladlos, a cargo del eloctor Carioe
A Márchese, en el término de cinc*
días contables a partir de la primeras
publicación, bajo apercibimiento de que
en caso de no hacerlo será deelarads
rebelde por así haberse ordenado en los
autos N» 4.797, año 1969, caratulados:
"c|Dolores Elva Molina, Infr. Art. 5*

Ley 13.010". — San Juan, 2 de marze>
de 1970. — Carlos A. Márchese, secre-
tario.

e.l8|S H» 114 v.20|3t-7«'

FORMOSA

El Juzgacto Federal ele Primera Ins-
tancia de Formosa. Secretaría Civil, cita

y emplaza, por cinco días a don EPIFA.:
NIÓ GAMAHRA, para comparecer oía

juicio-: .''Procurador Fiscal Federal c|Ga-
marra Epifanio por Apremio" (Expte.
N'- 159, año 1966), bajo apercibimiento
de< dar intervención al señor Defensor
Oficial. Publíquése por dos días. — For-
mosa, febrero 12 de 1970. — Mario S,

Chiani, secretario.

e.l8¡3 N» 115 V.19!3|7«

El Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Formosa, Secretaria Civil, cita

y emplaza por cinco días a doña MARÍA
DE LOS SANTOS VALDEZ para com-
parecer en juicio: "Procurador Fiscal
FederaJ c|Oaldez María de los Santos
s|Ejecución Fiscal' (Exp. N« 194. año
1969), bajo apericibimiento de dar in-
tervención al señor Defensor Oficial.
Publíquése por dos días. — Formosa,
febrero 12 de 1970. — Mario J. Chiani,
secretario.

e,18|3 N» 116 V.19|3|7«

Bl Juzgado Federal de Primera Ins-
tancia de Formosa, Secretaría Civil, cita

y emplaza por cinco días a don FÉLIX
VALOI CHAVEZ, para comparecer ea
juicio "Procurador Fiscal Federal c|Cha-
vez Félix Valois por Cobro do Pesos''
(Expíe. 254, año 1969). bajo apercibid
miento "de dar intervención al señor De-
fensor Oficial. Publíquése por dos días.— Formosa, febrero 12 de 1970. — Ma-
rio J. Chiani, secretario.

e.l8|3 NO 117 v.19|3|7«

JUDICIALES

nuevos

^mimmmsKKsa

SE- PUBLICAN P$i

ORDEN MEfUüO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO OVIL

H<? 4

Juzgado Civil N? 4, Secretaría N? 7,

hace saber, por tres días, en los autos:

"SCHIKPEL de BIERSCHENK MARÍA
sjsueesión. Exp. 6.881", que el martiliero

Tullo M. Tomaszewski <T. E. 45-3924 y
3975), procederá a la venta en pública

subasta el día sábado 21 de marzo, a las
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16 .horas, sobre la misma, Ja propiedad
de ia calle Saavedra 2578, Martínez, pro-
vincia de Buenos Aires, edificada sobre
terreno que mide 8m. 66 cm. de fte. al S.

O. por 25 m. 50 cm. de fondo. Sup. total

S2C,ii3in. Se hace constar que el 'inmue-
ble se vende ocupado por el inquilino

B. Filomeno Sergio López, quien sin te-

Ser contrato durante e! año 1989, está
Bagando un alquiler mensual actualizado
"(Arfc. 13, Ley 16.739» de $ 1.967.— mn.
(pesos ley 18.188, 19,67), condiciones de
venta, 5u o:o al contado, e¡ resto a un
año de plazo a partir de la aprobación
del remate, con garantía hipotecaria en
primer grado sobre el mismo, 15 ojo de
interés anual pagadero por trimestre ade-
lantados, en caso de mora, interés pn-
ajtorio del 10 ojo. y pérdida del plazo y
fiemas condiciones de práctica. Escriba-

ffio como condición de venta aunque no
se haga uso de las íacilidade.s Roberto
5?. J. Abal o el que designe el vendedor,
base I 650.000.— m\i\. (pesos ley 18.188,

S.600.— ). Seña y a cuenta de precio,

8 ojo. Comisión 3 o|o. todo en efectivo.
El comprador deberá constituir domici-
lio en la Capital Federal,
Buenos Aires, 5 de mar,"» de 1970, —

Carlos A. Bilbao, secretarlo.

| L.1&.188 108 e. :18'3 N" 44.976 V. 20¡3;70

W 13

Juzgado Nacional en lo Civil N" 13,

(Secretaría N9 25, comunica por tres días,

®h el Expte. 12.249167 "DIEGO de BON-
1.MET MARÍA y otros contra BONNET de
CÁLVELO, ELISA, ROSA y otro, s|divi-

Sión de condominio", que el martiliero
señor Roberto M. Mombelli rematará el

domingo 22 de marzo, a las 15.30 horas,
en el lugar de la propiedad ubicada en
esta Capital Federal, calle Marcos Sastre
W? 3022, entre Argericli y Helguera, edi-

ficada en el lote 6, fracctón ''G", com-
puesta de siete metros setecientos noven-
ta y cuatro milímetros frente Norte por
veintiocho metros seiscientos sesenta y
cuatro milímieros de fondo, costado Es-
te, por veintiocho metros quinientos no-
venta y cinco en el Oeste, y linda por
el frente con Marcos Sastre; consta: sa-

la, dormitorio, baño, cocina, comedor dia-

irio y lavadero, desocupado; la parte pos-
terior constituye un departamento alqui-

lado, ocupado por el señor Benito Schaf-
í'er, abona $ 13,77 Ley 18.188 mensuales.
Base $ 1.500.000, pesos Ley 18.188 15.000.—.

Seña 20%. Comisión 3%. El comprador
deberá constituir domicilio en la Capi-
tal Federal. Visitar de 16 a 18 hs.

Buenos Aires, 16 de marzo de 1970. —
Francisco Alberto Vocos, secretario.

% L. 18.188 90. — e.l8¡3 N? 45.084 v.20¡3!7t>

N? 15

SI Juzgado Nao Civil N" 15. Secretaria

N? 30, en autos: "CONSORCIO de PRO-
PIETARIOS de la FINCA calle ARENA-
LES 1054156 c|KAPLUNIK de MAR-
CHEVSKY. Dora y otra, sjcobro de pe-

sos por expensas" (Expediente N' 10.689)

comunica por 3 días, que el martiliero

Jorge A. Kern, rematará el sábado 21 de

marzo de 1970, a las 17 hs., en su salón

de ventas, calle Florida 259. piso 1*, Cap.

Fed., el departamento, externo, ocupa-
do, del piso 7?, letra "D", unidad N<-' 55

del inmueble calle Arenales N^ 1056 de
Ja Cap. Fed.» compuesto de un amplio
ambiente, baño instalado y cocina. Sup.
cub. propia, 30m.c. 50 d. a; común 10 m.
c. 27 d. e. Deuda por expensas al 31!12¡

1969, S 915,31, ley 18.188 y por los meses
de enero y febrero de 1970 a $ 17.90 por
jmes, $ 35 80, ley 18.188. Total, $ 951,11.

Ley 18.188. Base, $ 855.41 ley 18.188, al

contado. Seña, 20 ojo, comisión 3 olo. El
comprador deberá constituir domicilio en
Buenos Aires, 6 de marzo de 1970, —
l« Cap. Federal.
Soi-ge E. Beltrán. secretario.

% L. 18.188, 99,60 e.l8;3 N«' 45.077 v.20¡3 70

„ W 23

$ 260.000 Venta al contado. Seña 8 olo.

Comisión 3 ojo, todo en efectivo. El com-
prador deberá fijar domicilio dentro del
radio de la Capital Federal. Remate el

día V- de abril de 1970, a las 14,30 hs.,
en ei local ae la Ojrj.or^ci^n de j^e.iia-

tadores, 25 de mayo 311, Cap. Visítese
Lunes, miércoles y viernes de 10 a 32 ho-
ras. Buenos .Aires, marzo 13 de 1970. —
julio César Bénedetti, secretario.

$ L 18.1 J8 103,50 e.l8¡3 N? 44.872 v.20|3!70

¡Ü^GADUS NACIONALES
'

DE PAZ

N« 17

Juzgado Nacional de Paz N" 17, Se-
cretaria del escribano Héctor R. Lope/.,
comunica por tres días en autos GU-TT
ELIAS c;PALACIO MARCELO s¡ü,iec.

Prendaria Sxpte. N'-' 170.079 que el mar-
tillero Santiago B. Canop Mazar, rema-
tará en Tucuniáu N 1531. Capital, el día
23 de marzo de 1970 a las 15 horas, una
máquina de coser tipo industrial marea
Singer N" .B, C. 344.59o modelo 132-K7
con motor eléctrico marca Motormech N?
A 5330 y freno acoplado, que se exhibe
en Corrientes 59S5J69 Dto. 2 de esta Ca-
pital, Base 925 pesos Ley 18,188, Seña y
comisión de práctica. Edo.. "079-''.— Va.
le. Informes: Tucumán 1531, Capital. •—
Buenos Aires, 13 de marzo de 1970.
Héctor Raúl López, secretario.
S L. 18.188 42 e 18¡3 N" 44.945 v.20'3¡70

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N<-' 23, Secretaría N'-' 45

Eomunica por tres días, en el juicio.

"'ALBERTO J. ARMANDO S. A. c¡PA-
BLO AUTILIO slHipotecrrio s;Recon?
irucción" (Fxpte. '

N<- 30"'l15<>>, que e'

Martiliero Benjamín Vlilafañe, remata-
rá el siguiente bien: Una propiedad sita

en la calle Coronel Díaz N? 2857, entre
las de Castex y Avda. Centenario; Zons
BFtkrmo Chico, edificada sobre terreno
.que mide: 8,66 mts. frente Oeste; 23.65

inte, fondo costado Norte; 23,8 mts. cos-
iado opvesto; 8.80 mí", cor-t-" '-pr.*-,-. -.-,(-.;.

Total: 204 m2. Ad-Corpus. Nomenclatura
Cfi-t astral. Cir. 18. Secc. 21. Man. 100.

í"'f«e. 11 Registro Propiedad Zona Norte.
T. 21 81; 'finca 128.556. Cláusula sexta hi-
potecaria El deudor declara ser ocupante
de la finca hipotecada y se obliga a des
ocupar íntegramente el bien gravado en
caso de ..ejecución quince días desoué'-
de ia fecha que flie el Juez oara ei re-
mate. Desocupado. Base: $ Lev 38.188 —

—-— N? 29 —.

.

Juzgado Nacional de Paz N? 29, comu-
nica por dos dias en juicio "LEXTI¿R'I
MARÍA CRISTINA c|GAUDISRO AL-
FREDO sjemüargo preventivo", que el
martiliero Sr. Antonio P. Sacco remata-
rá en Estevez Sagui 115 (lugar de exhi-
bición.) el 21 de marzo a las 8 hora*: un
televisor marca "Carnet" caja de madera
con perillas frontales y mesa rodante,
sin número visible; un ventilador marca
"D.M.R" de 16 pulgadas, de columna:
en estado como se encuentran. — . Sin
base y al contado. Comisión 10 olo En-
trega inmediata previo pago total '(Art.
565 del C. de Procedimientos). Bueno-
Aires, 13 de marzo ele "970. ~ Enzc- M
Mazz.ardi. secretario.

$ L. 18.188 30 e.l8!3 N<-> 44.874 V.19;3¡70

W 30

Juzgado Nacional de Paz N? 30 co-
munica por 2 días en el juicio "RIBEI-RO MANUEL J. cjBELLACCI ALDO
FÉLIX y otro siejee. prenda". Expedien-
te N? 162.527, que el martiliero .luán F.
Brardmelli, el día 2 de abril de 1970
hora 11, rematará en Constitución 2857
donde se exhibe: un motoí'urgón Slam
Lambretta, año 1957, 125 ce. motor N<?
164.612, chasis 02354. Base 493,00 pesos
Ley 18.188. Seña 30%. Comisión 10%.— Buenos Aires, 6 de marzo de 1970.— Beatriz T. Bonocra, secretario
$ L. 18.188 21.— e.1813 N° 44.878 V.19¡3í70

JUZGADOS NACIONALES
BB LO COMERCIAL

2T» 1

El Juzgado Nacional de Comercio N»
1, Secretaría N? 2, comunica por tres
dias en los autos caratulados: "TRAC-
TORES AUTOMOTORES Y REPUES-
TOS S. A. I. C. F. I. c¡BARRERO MA-
NUEL y otros s|ejecución prendaria",
expediente N? 29.654, que el martiliero
Carlos Jorge Marottoli rematará el día
3 de abril de 1970, a las 10 hs., en el
local de la calle Bogotá 70, de Capital
Federal: Un automotor marca Skoda,
modelo 706 RT, año 1936, motor núme-
ro 50804608, chasis N? 50S04608; carroce-
ría chasis tipo camión; exhibiéndose el
bien en el mismo lugar de remate. Base
pesos Ley 18.188 27.703,85 (m$u. 2.770.385).
Seña 30 %. Comisión 10 % al contado.
El bien se entregará a quien resulte
comprador, una vez abonado íntegramen-
te el precio de venta en la subasta, y
aprobada judicialmente la misma. —
Buenos Aires, marzo 12 de 1970. ,__ Gui-
llermo L. Céspedes, secretario.
* L. 18.188 58,50 e.l8!3 W 45.000 v.20|3;7O

~— — - „ N» 12 —

-

Juzgado Comercial N* 12, Secretaría
N? 23, comunican por dos dias en el

juicio "BANKER S. A, c|AUTOAPREN
SRL. y otros s! ej. prendaria", que el

martiliero José V. Menceyra, rematará
el día 31 de mareo de 1970 a las 11

horas, en Corp. Rematadores, 25 de
Mayo 311: un automotor marca "Di Te-
lia", mod. 1962, sedan 4 pts., serie N?
A-17?3fi. chasis N<> AHSTT -17336. motor
N? 15AANL-16506-S, patente N» 688268,

'

Cap. Fed., año 1966. Otro bien; im auto-,
motor marca "Ika", mod. JA-2PB, año
1963, tipo jeep, carrozádo, serie N? 32221-
00769; motor W-> 634059702, patente N^
243151, de Cap. Usados, la caja de velo-
cidades y la dirección se encuentran
desamnadas y están chocados en la par-
te delantera y trasera, lado de. echo
roto. Se exhiben de 9 a 11 hs. en Már-
mol Ni 1801. Entrega previa aprobación
del remate. Base: Ley 18.188 $ 1.254
(m$n. 125.400). Seña 30¡%. Comisión
10 % todo efectivo — Bs. As., marzo 12
de 1970. — Alfredo Giménez Zapiola (h),
secretario.

$. L. 18.188 51.— e.l8|3 N? 44.868 V.19[3|70

m 10

W 6

Juzgado Comercial N? 6, Sec. *•? 11, co-
munica por 3 días, en el juicio "CALO-
GERO VICENTE CjMJERCURIO JOSÉ, s¡

ej. prendaria" (Expte, N 1

? 1195), que el

martiliero don José Ángel Panlagua re-
matará el día 24 de marzo de 1970, a las
11.30 hs., en el lugar en que se exhibe,
calle Los Patos 2577 ¡. el siguiente ..bien.

Un automotor marca Estanciera IKA,.mo-
delo del año 1960, con motor W 606038514,
serie W 03111-03427, patente de la Capi-
tal Federal N? 358930, para uso- particu-
lar, tipo rural. Base, pesos Ley 18.138
1237,42. Pesos m!n. 123.742. Comisión 10
por ciento. Seña y a cuenta de precio
30 por ciento.
Buenos Aires, 11 de marzo de 1970. —

-

Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

$ L. 18.188 27.— e.l8|3 N» 45.175 v.20¡3|7G

ir .7

Juzg. en lo Com. N? 7, Sec. N1
? 14, comu-

nica por tres días, en el juicio "LEVIN-
TON LEÓN c|BARBERIS CLEMENTE E.,

siejee. prendaria", Expte. N? 22.370, que
el martiliero José Pedro Cremerius re-

matará el 30. de marzo de 1970, a las 10

boras, en Corrientes 2759, de la Capital,
el siguiente objeto: Un automotor mo-
delo 1963, tipo sedán, Rambler IKA. mo-
tor N1? 636086132, serie 38111.00529, paten-
te de la Pcia. de Bs. As. 1240513, con la

base de $ 2.374,24 Ley 18.188, al contado,
que se exhibe en Corrientes 2759. de la

Capital. Seña 30%. Comisión 10%.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1970. —

-

Manuel Jarazo Veiras. secretario.

$. L. 18.188 36.— e,18j3 N'> 45.216 v.20|3|70

Juzgado Nacional de Comercio N? 10¿
Secretaría N? 20r comunica' por tres días,
eñ el juicio «ZIELLI NORTE, S. A. O F.
elCÓvMELLA CARLOS, stejee. prendaria",
expediente W 22295, que el martillercí
Ramón H. López Verón, a propuesta de
la parte actora, rematará en Avda.- Cabil-
do 174, el día 24 de marzo de 1970, a
las 9 horas, un automotor "Rambler"
IKA, modelo RA-50, año 1965, motor
$55011176, serie N<? 58161-03273, patente
de la- Capital Federal N* 364463, que se
exhibe en -el mismo lugar. Venta al con-
tado. Base, pesos Ley 18.188 cuatro mil
seiscientos setenta. El comprador deberá
constituir domicilio legal en jurisdicción
de la Capital Federal. La unidad se- en-
tregará en el estado en que se encuentra
y de conformidad con lo dispuesto Arfc.

565 C. P. C. C. Seña 30%. Comisión 10%.
Buenos Aires, 12 de manso de 1970.—

Gastón F. Llantada, secretario.

| L. 18'. 188 67,50 e.l8¡3 Ni 45.115 v.201370

N» 11

®o 8

Juzgado en lo Comercial N? S, Secre-
taría N? 16., comunica por tres días, en
el iuicto "CARROCERÍA SERRA. S. A,

I. C. F. I. elCOQP. DE TRANSPORTES.
DE PASAJEROS PERITO MORENO LI-
MITADA, siejee. prend:". Exp. 23406, que
el martiliero José Luis Casares rematará
el 31 de marzo próximo, a las 10 horas,
en Cucha Cucha 1370. donde se cxWbe,
una carrocería Sorra JSP 1766, mod 1S68,

de super luio. tipo semicamelio c'36 asien-
tos, bar y baño instalado, calefacción, ra-

dio stereo, llamadores individuales, y un
automotor marca Aclo Regal!. mod. 19.62,

dmotor Ni AH6906AX94, elcarrocería ti-

po ómnibus oltransoorte de nasaieros. Ba-
se, pesos Ley 18.188 22.506.50. Seña 30%.
Comisión 10%. Entrega conf, Art. 565 Cód.
de Proa Al contado.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1970. —

Ernesto M. Viñes, secretarlo.

S L. 18.188 58,50 e.18.13 N? 45.324 v.20|3|70

Boletín
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LA OTRECOION G1HEEAL

Juzgado Nacional de Comercio N? 11,
Secretaría N? 22, coajanlca por dos djaa,
ea los autos "BESTANI, S. A. L C. con-
tra VUELTA HNOS,, sjejecutivo", que el
martiliero Noiberto E. Broggíni rematará
en la calle Llnie-rs 3539, Olivos, provincia
de Buenos Aires, donde se exhibe, el día
21 de marzo, a las 11 hs., una lavadora
de botellas para vino, equipada, comple-
ta, N? 161, marca "Mandelil", funcionan-
do, en el estado que se encuentra, sin
base, al contado, comisión 10% ; venia
de acuerdo al artículo 565 del Código
Procesal.
Buenos Aires, 11 de marzo de 1970. —

María Inés Sibileau, secretaria. .

$ L. 18.188 27.— e.l8¡3 W 45.306 V.19¡3)70

Juzgado en lo Comercial N? 11, Secre-
taría Ni 22, -comunica por tres dias, en
el iuicio "BANCO POPULAR DE QUIL-
MES, S. A. e-tVERSALLES, 8, A, L C. A.,
s|ejecución. hi-poí-ecari»-" ffixp. N? 32545),
que el maj'tillero Atilio N. Yaeobueei re-
matará ej» 25 de Mayo .311, Capital, el
viernes 20 de marzo de 1970, a las 15.30.,

el lote de terreno coa todo lo plantado
y adherido al suelo, ubicado en el cuar-

; tel SS del partido de Quilmes, provincia
de Buenos Aires, con frente a la Av. Cal-
chaqui formando eso., a la calle antes
Santa Fe, hoy Rodolfo A. López, seña-

; lado en el plano de subdivisión que cita

su título como lote "D", que es parte del
lote "C", el que a su vez- -es parte de las
fracciones "A" y *B" do la chacra 56 de
un plano anterior. Sup. 22.500 m2. Base
-retasada, pesos Ley 1,8.1.88 544.068,75 o
sean m$n. 54.406,875, pagaderos pesos Ley
18.188 444.068,75 al contado y el saldo en
cuotas semestrales de pesos Ley 18.188
20.000—, o sean m$n. 2.000.000 cada una,
constituyendo hipoteca en primer grado
15% de interés anual y debiendo escritu-
rarse ante el escriban» que designe el

acreedor. El bien se entregará libre de
ocupantes. El comprador deberá consti-
tuir domicilio en la Capital Federal. Se-
ña 8%. Comisión 3%, en efectivo.
Buenos Aires, 27 de febrero de 1970. —

María Inés Sibileau. secretaría.

$ L. 18.188 85,50 e.lft|3 W 45.125 v.20¡3¡70

W 15

Juzgado Nacional de Comercio N* 15,

Seeretaarto. N* 29. eomanica, por dos días
en el ¡atete "POLIPERL S. A. I. y C.
elKODRIGUEZ RUBÉN F. y otros sjífec.

Expediente N' 29.770, que el martiliero
Juan Cartes Bastían!, el dia 24 de marzo
de 1970 a las 15 hs„ en la calle Thames
68 de Cap. rematará: Una .estanciera
marca IKA. mod. 1958. motes1 número
600401708 de 6 cilindros, 115 H.P. dete-
riorada completamente, que se exhibe en
la calle Inclan 3ÍJ55 de Cap. de lunes, a
viernes de 8 a 12 y de 14 a 19 hs. — Sin
base, al contado y al mejor postor. —
Seña: 30 o|o —- Comisión: 10 o¡o.
Edgardo Marcelo Aíbertl, secretario,

iiitertri© — R[L
§LL 181.88 36. e. 18¡3 N° 44.870 v. 1SM3J.70.

Juzgado Nacional de Comercio N' 15,

Secretaría ¡0 30, comunica por tees días
en autos; "C.I,D.A.S,.A. sjquiebra" «In-
cidente Automotores) íAates Siam Auto-
motores) Expediente 128773, que los mar-
tilieros Edelmiro S. Daneri, Eduardo So-
rano Sosa y Norberto I. A. Cali, rema-
tarán el día 3 de abril de 187.0, a las
9. horas, en el local de la Corporación
de Rematadores, calle 25 de Mayo 311,
Capital, exhibiéndose loa bienes en días
hábiles, de lunes a viernes, de 9 a 16 hs.,

en la- calle Las Piedras 4599 <Lindero a
Siam Di Telia) Monte Chingólo (Lanas),
provincia de Bs- As., Unidades a saber:
(Automotores) marcas: Furgón Argenta;
Di Telia Magnette; Plei: Up Argenta;
Picíc Up Argenta (Carro Bomberos), ex-
clusivamente para uso interno; Rii;sy;

Ambulancia Di Telia 1500; Autoelevado-
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ms Clark; Tractores; Acoplados; Reinol-
íiucs; Tanques; Moíobcirnba; Grúa Miag,
exclusivamente para uso interno; y ade-
más 13 unidades (Automotores) que se
.«penderá» solamente para servir como re-

cuesto. — Con base y sin base. — Seña
30 ojo. — Comisión 10 ojo, todo en efec-
tivo y en el acto de la compra. — En-
trega inmediata. — Solicite catálogo en
Bahía Blanca 479 ÍT.E. 67-4724); Lope
de Vega 2726. ÍT. E. 64-5398); Viamonte
526, piso 3, Dept. "D" (T.E. 392-5338), y
85 de Mayo 311, Capita!. — El saldo de
©recio deberá abonarse dentro de los

¿res días hábiles de finalizada la subas-
ta. — El comprador deberá constituir
domicilio en la Capital Federal. — Es-
tando en exhibición las unidades que se
renden no se admiten reclamos de nin-
guna naturaleza, sobre su estado, cali-

dad o por desperfectos que tuvieren. —
Se entregan en el estado en que se en-
cuentran. — El movimiento, acarreo y
retiro de las unidades es por cuenta y
riesgo del comprador.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1970. —

Edgardo Marcelo Alberti, secretario.

$h. 18188 5.30.50 e. 18!3 N" 45010 V. 20[3¡70

Juzgado Nacional de la. instancia en
lo Comercial N'-' 15, Secretaría NO 30, co-
munica por tres días en el juicio "PARO
MOTORS. A. C. I. F. c!LAGO. PEDRO
Sjejec. prendaria" expte, 129.059, que el

martiliero Carlos Gómez, rematará en
Rivadavla 1321, 6'-' piso, of. 25, el día
31 de marzo de 1970, a las 13 horas, un
automotor marca Auto Unión destinado
al uso particular, modele año 1967Í1000S,
carrocería tipo sedan 4 puertas, motor
SN'> 3502 N de 50 C.V. marca Auto unión.
En el estado en que se encuentra. — Lu-
gar de exhibición: Comellera 5555, todos
los días en el horario de 9 a 18 lis. —
Sase: Novecientos veinticinco pesos ley
5.8.188, ai contado. — Seña: 30 o|o. —
Comisión: 10 ojo. — Entrega conforme
art. 565 del Código Procesal.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1970. —

Eduardo Marcelo Alberti, secretario.
$L 18188 54. e. 13|3 N? 44.233 V. 20|3|70.

Nota: Se publica nuevamente en razón
«le haber aoarecído con error de impren-
ta en el Boletín Oficial del 13 al 17|3|70.

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CONTENCIOSO
•ABMINXSTBATIVO

W í

Juzgado Federal en lo Contencioso Ad-
ministrativo N? 1, Secretaría N" 64, a mi
cargo, en autos "PISCO NACIONAL DI-
RECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA con-
tra CINTA AZUL, S. A. I. C, siejec. fis-

cal". Expte. 39.001, comunica por dos días
que el martiliero Raúl Alberto Quetgles
rematará el día 20 de marzo, a las 10
horas, en. el local de la calle Ituzaingó
.5.072, una máquina para confeccionar me-
dias The Realing 100, N? 18.212 - A 7683-2,
30 fronturas, galga 66, eléctrica y auto-
mática, en el estado en que se encuen-
tra. Exhibición días 18 y 19, de U a 11
heras, en el lugar indicado. Sin base. Con
tíulo. Seña 30%. Comisión 10%.
Buenos Aires, 16 de maizc de 1970. —

Juan Carlos García González, secretario.

$ L. 18.188 13,50 e.l8|3 N? 45.296 V.1P|3J70

Juzgado Federal en lo Contencioso Ad-
ministrativo N? 1, Secretaría N 1

' 64, a mi
cargo, en autos "PISCO NACIONAL DI-
RECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA con-
tra CINTA AZUL, S. A. I. C, sjejec. fis-

cal", Exp. N<-' 39.000, comunica por 2 días
¡jue el martiliero Raúl Alberto Quetgles
rematará el día 20 de marzo, a las 10
.horas, en el local de la calle Ituzaingó
1072. una máquina para confeccionar me-
dias The Realing 100, N? 18.441 - A 7683-
2, 30 fronturas, galga 66, eléctrica y au-
tomática, en el estado en que se encuen-
tra. Exhibición, días 18 y 19, de 9 a 11
horas, en el lugar indicado. Sin base.
Contado. Sena 30%. Comisión 10%.

Buenos Aires, 16 de marzo de 1970. —
Juan Carlos García González, secretario.

$ L. 18.188 15.— e.!8¡3 NO 45.298 V.19|3|70

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES

SAN MARTIN

Por 2 días el Juez Federal Juzgado nu-
mero i doctor Manuel Weshslcr, secreta-
ria 2. comunica dos días que el marti-
liero público Rafael Pensado rematará,
el día 24 de marzo de 1970 a las 9 horas,
en la calle. Heredia 173 bis entre las de
Propreso y Arcadini de Villa Progreso,
Partido General San Martín, 8 telares
marca Draper fabricación inglesa con
peine de 1,15 metros, motor 1 H.P. en
buen, estado y funcionando; 2 rollos re-
puestos para telares marca Draper pei-
ne 1.15 metras: Una canillera Lesona de
20 husos corT'motor de 1 H.P. en buen
estado y funcionando; Una canillera Le-
sona de 20 husos mal estado, semidesar-
maria, >;in funcionar; Una canillera au-
tem.'Uica marca M.T 1. Hereoba de 6

husos con motor de 1 H.P. sin funcio-
nar; Una urdidora marca Castiglioni con
tambor de 1,50 mts. aproximadamente,
desarmada, mal estado; 4 telares marca
Draper de 1,75 metros, muy mal estado
sin motor y desarmados: 30 peines de 1,15

mts. para telares Draper; 30 mil mallas
para telares de 33 cmts. de largo. — Todo
en el estado en que se encuentra. — Sin
base, al contado. — Seña 30 o¡o. — Co-
misión 10 ojo, dinero efectivo. — Los
bienes serán entregados una vez aproba-
dos judicialmente el remate ordenado en
autos: "FISCO NACIONAL í Dirección
General Impositiva) clTEXTIL COBOR
S. A. I. C. P. BD. 8759|68 expediente
N? 30.275, sjejecución fiscal". -— El com-
prador deberá constituir domicilio en el

perímetro de la ciudad asiente del Juz-
gado que ordenó subasta, bajo apercibi-

miento de que las sucesivas providencias
se le darán por notificadas automática-
mente en la forma y oportunidad previs-
tas por el art. 133 del C.P.C..
General San Martín, 27 de febrero de

1970. — Héctor Luis Jour, Secretario.

? L. 18188 43,50 e. 18|3 NO 44.843 v. 19J3|70

JUZGADOS NACIONALES
DEL TBABAJO

Juzgado, en lo Civil N? 1, Secretaría
No 2, cita y emplaza por treinta días a

verederos y acreedores de DOMINGO LA-
VALLE y ROSALÍA D'ALOI de LA-
VALLE. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, febrero 27 de 1970. —
Santo S. Paré, secretario.

$ L. 18.188, 18. e.!7|3 N° 44.706 v,19¡3|7i;

N» 17

Juzgado Nacional del Trabajo W 17,

comunica por dos días en el juicio "CA-
JA DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE
LA INDUSTRIA c|ANGEL LAINO Y
CÍA. S. R. L. s¡apremio", que el marti-
liero Francisco L. Aguiiar, rematará el

día lunes 23 de marzo de 1970, a las

9,30 horas, en la Avda. Bruiz 4350, lu-

gar donde se exhibe, el siguiente bien:
"Una máquina agujereadora eléctrica

sin marca visible NO 1504, funcionando".— Sin base, al contado y al mejor pos-
tor. — Seña 30 ojo. — Comisión 10 o|o.

— El desarme y desmontaje de la máqui-
na será por cuenta exclusiva del com-
prador.
Buenos Aires, marzo 13 de 1970. — Ce-

lestino L. F. Criscuolo, secretario.

S L. 18188 24 e. 18¡3 N» 44.840 v. 19¡3|70.
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N?

Juzgado en lo Civil N« 1, Secretarla

N'O 2, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de dona MARÍA
DE LAS NIEVES MONTOTO y de don
JOAQUÍN N. GARCÍA. — Publiquese

por tres días.

Buenos Aires, marzo II de 1970. ~
Santo S. Paré, secretario.

§ L. 18.188, 22,50. e.l7|3 N? 44.5S0 V.19|3|70

Juzgado Civil N« 1, Secretaría N« 2,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de AGOSTI, ÓSCAR
EDUARDO. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, febrero 13 de 1970. —
Santo S. Paré, secretario.

% h. 18.188, 18. e.l7|3 N? 44.640 v,19¡3|70

Juzgado Civil No 1, por la Secretaria
N? 2, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de don MARIO EU-
SEBIO CARLOS GARCÍA. — Publique-
se por tres días.
Buenos Aires, tres de marzo de 1970

Santo S. Paré <h), secretario.

$ L. 18.188 .18 e.l6¡3 NO 44.301 V.18|3¡70

Juzgado en lo Civil N? 1, Secretaría N?
2, cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de HUMBERTO GON-
ZÁLEZ. — Publiquese por tres díae.

Buenos Aires, 26 de febrero de 1870. —
Santo S.'Faré (h), secretario.

$ L. 18.188 18. — e.l6|3 N? 44.369 V.18|3)70

Juzgado Nacional en lo Civil N» 1, Se-
cretaría N? 1, cita por. 30 días a here-
deros y acreedores de ion MANUEL SHA-
POVAL. — Publiquese por 3 días.

Buenos Aires, 24 de diciembre de 1869.

Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ L. 18.188 18 6.16|3 NO 44.412 V.18|3|79

- Juzgado Civil No 1, Secretaría No 1, cita

y emplaza por treinta, días a herederos y
acreedores de HORACIO JULIO ROPFO.
— Publiquese por tres días. ,

Buenos Aires, febrero 25 de 1970. —
Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ L. 18.188 18.- e.l6|3 NO 44.472 V.18|3|70

El Juzgado en lo Civil NO 1, secretaría

N? 2, cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de don RA-
FAEL SEBADJIAN. Publiquese por tres

días. — Buenos Aires, febrero 27 de
1970. — Santo S. Paré, secretario.

$ L 18.188 18.— e.l6|3-N» 44.494-v.l8|3|70

Juzgado Nacional en lo Civii N? 4. Se-
cretaria N° 8, cita y emplaza por treinta
riias a herederos y acreedores de Don
•TÜAN BAUTISTA RAMPINI. — Publi-
uuese por tres dias.

Buenos Aires, Mareo 9 de 1970. —
Ornar J. Cancela, secretario.

•S L 18.188. 18.. e-lfi|3 W 44.520 V.18j3¡70

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 4,

Secretaría N' 7, cita y emplaza por
ueinta dias a herederos y acreedores
de don ROMEO FRANCISCO VOLTO-
LINA. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, marzo 2 de 1970. —
Carlos A. Bilbao, secretario.

$ L. 18.188. 22,50.. e.l6|3 N? 44.513 V.18¡3¡7ft

Juzgado en lo Civil N» 4, Secretaría
W 7, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ANTONIO
SAN MARCO. — Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, 13 de febrero de 1970,
Carlos A. Bilbao, secretario.

& h. 18.188. 18.- e.1613 No 44.254 V.1813W

Juzgado Nacional Civil Nro. 4, Secre-
taría Nro. 8. cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de do»
ALFREDO PALMIERI. — FublÍQUese
Dor tres días.

Buenos Aires, Febrero 16 de 1970. —
Ornar J Cancela, secretario.

« L. 18.188, 18.- e.l6|3 NO 44.378 V.18Í3JW

N* 5 -

W 2

Juzgado Civil 2, Secretaría 3, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de FLORANGEL o FLORA
ANGELA DÍAZ de PUJO. Publiquese pel-

tres días. — Buenos Aires, febrero 27

de 1970. — Ricardo L. Burnichón, se-

cretario.

$ L 18.188 97,50 e.l6|3-N0 44.510-v.20|3|70

El Juzgado en lo Civil N? 2, Secreta-
ría N? 3, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de VICENTE
BERASAIN. Publiquese por tres días. ~~

Buenos Aires, febrero 27 de 1970. — Ri-

cardo L. Burnichón, secretario.

$ L 18.188 18.- e.l6|3-N? 44.550-v.l8¡3170

Juzgado en lo Civil N<? 2, Secretaría
N* 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de ALBINO CIT-
TADINI. Publiquese por tres días. —
Buenos Aires, setiembre II de 1969. —
Ricardo L Burnichón, secretario.

$ L 18.188 19.80 e.l6|3-N? 44.265-V.18|3¡70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 2,

Secretaría N? 4, cita y. emplaza por trein-

ta días a herederos, y acreedores de DA-
VID SADOVSKY. 'Publiquese por tres
días. — Buenos Aires, 10 de marzo de
1970. — César A. Péselo, secretario.

$ L 18.188 18.— e.l6¡3-N9 44.299-V.18|3|70

Juzgado Nacional en lo Clvii N? 5, Se-
cretaría No 9, cita y emplaza por treinta»

días a herederos y acreedores de rtot*

ALEJANDRO CARLOS CABILLA. ~
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, febrero 20 de 1970. —
.Atilio Aníbal Alterini, secretario.

.$ L. 18.188, 18.- e.l6)3 N? 44.552 V.18|3r7»

Juzgado Nacional en lo Civil N' S,

Secretaría N» 10, cita y emplaza po?
treinta días a herederos y acreedores de
don TOMAS VOI. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1970. — Oc-
tavio Bunge, secretario.

$ L. 18.188, 18- e.l6|3 N? 44.334 V.18|3I7«

Juzgado Civil NO 5, Secretaría N? 1§„

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de doña ROSARIO
CARDOZO de EGUIA. — Publiquese-

por tres días.

Buenos Aires, Marzo dos de 1970. —
Octavio Bunge, secretario.

? H ,18.188, 18.- e.l6|3 NO 44.341 V.18j3¡TO

Juzgado en lo Civil NO 5, Secretaría

N« 9, cita y emplaza por el término de
treinta días a herederos y acreedores de
doña MARÍA BAJOS de SATUP y de
don ANTONIO SATUP. — Publiquese

por tres días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1970.—
Atilio A. Alterini, secretario.

$ L. 18.188, 22,50- e,16|3 NO 44.334 v.18|3¡Wi

N? 3

BOLETÍN

Juzgado Nacional en lo Civil NO 3, Se-
cretaría NO 6, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de ER-
MELINDA BALDOMIR de REGUEIRA
— Publiquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 26 de 1969. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ L. 18.188, 22,50. e.l7|3 N» 44.648 V.19|3|70

Juzgado Nacional en lo Civil NO 3, Se-
cretaría NO 6, cita y emplaza por 30 días

a herederos y acreedores de don ALFIO
ADORNO. Publiquese por tres días. —
Buenos Aires, 9 de marzo de 1970- —
Carlos D. Souzas, secretarlo.

$ L 18.188 18.— e.l6|3-N0 44.266-V.18[3|70

Juzgado en lo Civil NO 3, Secretarla
NO 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de EDUARDO
RODRÍGUEZ. Publiquese por tres días>
—

• Buenos Aires, 29 de diciembre de 1969-

— Heriberto Enrique Ballerini, secretario.

$ L 18.188 18.— e,16|3-N0 44.466-v.l8¡3|70

m a

331 Juzgado en lo Civil NO 1, Secretaría
N" 2, del doctor Santo S. Paré, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores de ANA MES BADARACCO
de MARTÍNEZ, —- Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, marzo 12 de 1970. —
Santo S. Paré, secretario.

.$ h. 18.188. 22,50. e.l7]3 N? 44.S64 V.19;3¡70

Juzgado Nacional en lo Civil No 4,

Secretaría NO 7, cita y emplaza por 30

días a herederos y acreedores de EMMA
SCARELLA de SORIA. — Publiquese
por tres dias.

Buenos Aires, marzo 9, de 1970. .--•

Carlos A. Bilbao, secretarlo.

$ L. 18.188, 18 e,17!3 NO 44.681 v.!9|3|?0 J

m ir
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N° 6

El Juzgado en Jo Civil N'-' ñ, Secretaria
¡N$* 12, cita por treinta días a Herederos
y acreedores de doña MANUELA RO-
DRÍGUEZ de FERNANDEZ. — Publi-
flsisese por tres días
Buenos Aires, 9 de marzo de 1970. —

Garlos Alberto Mastropierro. secretario.

I h, 18.188, 18. e.l7¡3 N? 44.680 V.i9¡3,7'

Juagado en ¡o Civil N° 6. Secretaria
N* íl, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de NYDIA
TRANSITO BRIGNOLE de PEBEZ. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, marzo 5 de 1970. —
Ls. M. Ambrosioni Bosch, secretario.
•% L 18.188, 18. e.l7¡3 N? 44.744 v.1913'70

Juzgado Civil N? 8, Secretaria N? íl.
''' v emplaza por treinta días a herede

-

: . , , acreedores de PASTOR CAAMAÑG.
f-.'.bííquese por tres días.

Bi.cnos Aires. 12 de marzo de 1970. —
I... Aí. Ambrosioni Bosch, secretario.

$ L. 18.188- 18. e.l7¡3 N? 44.704 V.19|3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N'-' 8,

Secretaria N" 11, cita y emplaza por
aramia días, a herederos y acreedores* SALVADORA LA PÉRGOLA de
.RQCCAZZELLA. — Publique.se tres días
Buenos Aires. 4 de Marzo de 1970. —

Ir, M. .Ambrosioni Bosch, secretario.
í L, 18.188, 18.- e.l6¡3 N» 44.867 V.18(3|70

Juzgado en lo Civil N? 6. Secretaría
N">' 11, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de EGIDIO
VIEYTES. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, Diciembre 3 de 1969. —

ti.. M. Ambrosioni Bosch, secretario.
S L. 38.188, 13. e.I6!3 N'-

1 44.411 V.18¡3|70

El Juzgado en i» Civil N? a. Secre-
taría Ní' 15, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de Lü-
DQVICO KOSMINA. — Publiques© ñor
tres días.

Buenos Aires, marzo 11 de 1970. -
Joaquín Alberto Frasquet, secretarlo.

$ L.18.188, 18.- e-16!3 N'J 44.319 v.i8¡3|7Q

m 7

Juzgado Civil N' 7, Secretarla N? 14,

ístfca y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de CARMEN CASTRO
de GELABERT. — Publíquese por tres

Jifas.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1970. —
Mario Anschütz Latorre secretario.

$ L. 18.183 18. 8.17Í3 N? 44.741 V.19!3|70

Juzgado en lo Civil W 9, Secretaría
N'-' 17, ctta y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don AGUS-
TÍN DANTE INTROZZX, •— Publíquese
por tres días.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1970. —
Lucio R. Meléndez, secretario.
* L. 18.188 18 e.l7¡3 N'f 44.724 v,19|3|70

SI Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 9, Secretaria N? 17, cita
y emplaza por treinta oías a herederos y
acreedores de JUAN ANDRÉS GÓMEZ.— Publíquese por tres días.
Buenos Aires, íl de marzo de 1970. —

Lucio R. Meléndez, secretario.

$ L. 18.188 18, e.l7|3 N? 44.563 v.1913170

Juzgado en lo Civil W 9, Secretaría
N? 17, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de doña. LUISA
ELINA PAPA y de doña EMILIA GAR-
BARINI de PAPA, •- Publíquese tres
días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1970. —
Lucio R_ Meléndez, secretario.

£ L. 18.188 18, e,17¡3 N? 44.825 V.19Í3I70

Juzgado en lo Civil N? 9, Secretada
N> 18, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de BENITO
RAMÓN MARTÍNEZ. — Publíquese tres
días.

Buenos Aires, 3 ele marzo de 1970. —
Elsa G. Arias, secretaria.

$ L.18.188. 18,. e.i6[3 N? 44.335 v.. 18)3(70

Juzgado Civil N*1

7, Secretaría N? 14,

sisa y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MALVINA LEO-
NOR VICCHI. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1970. —
íVfario Anschütz Latorre secretario.

iS L, 18.183 18. e.l7¡3 N" 44.742 V.19Í3J7G

Juzgado Nacional de Ira. Instancia en
ilo Civil N» 7, Secretaría N? 13, cita y em-
plaza por treinta días a herederos y acree-
dores de MARÍA ADELA PAULINA JO-
SEFINA CAPRILE de DRAGO MITRE.
--• Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1970. —
César K. Herbón, secretario.

$ L. 18.188 18. c.1713 N? 44.725 V.19i3l70

Juzgado en lo ;lvfl N'-' 7, Secretaría
tf'í 14, cita y emplaza a herederos y
acreedores de GUIDO DEL MORO, por
treinta .días. — Puolíquese por tres días.

Buenos Aires, marzo 11 de 1970. —
Mario Anschütz Latorre, secretario..

$ L.18.188. 18.- e.lSÍS'N'-' 44.311 V.I8Í3I70

W 8

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaria
íf* 16, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don ANTONIO
CASTAÑO y doña CLEMENCIA LÓ-
PEZ. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, setiembre 4 de 1909. —
ES Secretario.

$ L. 18.188 18. e.17'3 N1
? 44.746 v.lí»¡;i-70

Juzgado en lo Civil N? 8, Secretaría
.tí- 15, cita y emplaza por treinta días ai

herédelos y acreedores de ANA LIDIA
BROMBACHER viuda de GIGLIOTTI.
— Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 8 de marzo de 1970. —
Joaquín Alberto Frasquet. secretario.

$ I). 18.188 18. 8.17Í3 N? 44.595 V.19¡3;70>

El Juzgado en lo Civil N'-' S, Secretaría.
£*?'' 15, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de don MAN DEL
JOSÉ MUÍSO o JOSÉ MANUEL MUI-
w'O. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires. 4 de marzo de 1970. —

Joaquín Alberto Frasquet. secretario.

-S L, 18.188 18. e.l7¡3 N? 44.670 V.193 70

Juzgado Nacional on lo Civil N-' 8.

Secretaría N? 15, cita y emplaza poi
l-reinta días a herederos y acreedores de
OBDULIO U OBDULIO GABRIEL BAR-
GUEÑO o BARGUEÑO ORTEGA. -
Publíquese por tres dias.
Buenos Aires, marzo 6 de 1970; •••

Joaquín Alberto Frasquet, secretario
'« lt.18.188, 22,50 e.!6¡3 N» 44.296 v,18¡3,70

Juzgado en lo* Civil N« 9, Secretai-ía
W> 18, cita por 30 días a herederos y
acreedores de doña JOSEFINA MÉNDEZ
de BENAVIDES.
Buenos Aires, febrero 26 de 1970. —

Elsa G. Arias, secretaria.

$ L. 18.188 18 e,16¡3 N? 44.394 Y.18]3Í70

H»1G

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 10, Secretaría N? 19, cita
a- don MARIO WAICMAN, para que tome
intervención en el juicio: 'Limonskl de
Waicman, Evelina clMario Waicman sidi-
vorcio- y pérdida de la patria potestad"
bajo apercibimiento de designarse al señor
Defensor de Ausentes para que lo repte
senté y defienda. — Publíquese por dos
días.

Buenos Aires, 26 de febrero de 1970. —
Mario C. Russomanno, secretario.

$ L. 18.188 21. e.1713 N? 44.826 v..I8|3|70

SANDRO. — Publíquese por tres días.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1970, —

Kilda E. Fernández Rodríguez, secretaria.
"S L. 18.188 18. e.l7¡3 N?.44.5S8 V.19|3|70

Juzgado en lo Civil N" 12, Secretaría
N'-' 24, cita y emplaza por treinta días.
a herederos y acreedores de JUAN MAS-
SA o JUAN A, MASSA o JUAN AGUS-
TÍN MASSA. — Publíquese po-~ tees días.
Buenos Aires, 9 Je marzo de 1970, —

Nilda E. Fernáncles Rodríguez, secreta-
lia.

$ L.18,188, 18.- e.L6¡3 W 44.286 v. 18(3(70.

SI Juzgado Nacional en l» Civil N» 15.
Secretaría N? 30, cita y emplaza por
treinta, días a herederos y acreedores
de don JUAN LUIS BRAVS, — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —»
Jorge E. Bertrán, secretario,

f L. 18.188 18 e.l7f3 W 44.694 v,19!3¡70

18

Jljzgado Nacional en lo Civü N? 15,
Secretaría W 29, cita y emplaza, por
treinta dias a herederos y acreedores de
ANTONIO MARINUCCI, — Publiques©
por tres días.

Hílenos Aires; 11 de mai-zo de 1970. —
Alberto H. Montes de Oca, secretario.

f L.18.188 18 e.l7|3 N» 44,717 v.19|3¡79

Juzgado Nacionai en lo Civil N* 13,
Secretaria N« 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LEONARDO JORGE LEMOINE. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, 6 de Marzo de 1970. —
Jorge E. Beltrán, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e.l7[3 N'-> 44.760 V.19|3¡70

Juzgado en lo Civil N<' 13, Secretaría
N'-' 26, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña JUA-
NA MACHINANDÍARENA de ADRIAW.
— Publíquese por wes días.

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1969,— Osvaldo J. Pérez Cortés, secretario
$ L.18.188, 18.- e.l6!3 N? 44.538 v. 18¡3{70

Juzgado Nacional en lo Civil N' 13,
Secretaria N1

? 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ESTEBAN NATALIO PLORES. — Pu-
blíquese tres días.

Buenos Aire?, feorero 27 de 1970. ~
Jorge E. Beltrán, secretario

| L.18.188, 18.. e. I6¡3 Ni' 44,399 V.18|3}70

Juzgado Civil N» >S, Secretaría 25, cita
y emplaza por treinta días a herederos y

;

acreedores de MARCA JULIA de ROSAS.— Publíquese por res días.
Buenos Aires, 4 de marzo de 1970. —

Jorge E. Beltrán, -iecretario.

$ L.18,188, 18.- CI6Í3 N" 44.476 v. 18(3170

£í» 14

- N» II

Juzgado, en lo Civü N? 11, Secretaría
N« 21, cita y emplaza par treinta días a
herederos y acreedores de don MIGUEL
MARSICANO. — Publíquese por tres
días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1970. —
Aníbal J. La Rosa, secretario.

S L. 18.188 18. e.l7¡3 N?' 44.562 V.19¡3[70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 11, Se-
cretaría N? 22, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
OTÓN BRIEL u OTTO BRIEL. — Publí-
quese por tres días.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1970. —

Norman J. Astuena secretario.

§ L. 18.188 18. e.lTp Nl? 44.821 V.19|3¡70

Juzgado Civil N» *I, Secretaría N? 21,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de SALOMÓN MAL_
COS. — Ptíblíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 31 de 1969. -
Aníbal J. La Rosa, secretario.
$- L.18.188, 18.- e,16|3 N* 44.342 v,i8|3|7(>

Juzgado en lo Civil N* 11, Secretaria
N? 22; cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de HOTOKU
KOKI. — Publíquese por tres días.
Buenos, Aires, noviembre 28 de 1969. —

Norman J. Astuena, secretario.
$. L.18.188, 18.- e.I6t3 N' 44.298 v.l8|3!7Q

Juzgado Nacional en lo Civil N» 11,
Secretaría N'1 22, -ata y emplaza por 30
días a. herederos v acreedores de CA-
YETANO MICALE, — Publíquese por 3
días.

Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —
Norman .1. Astuena, secretario.
Si L.18.188, 18.- fr.1613 N» 44.491 V.18[3i70

Juzgado Nacional en lo Civil N'J 14,
Secretaría N? 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JUAN GERARDO MELLA. — Pu-
blíquese por tres días.
Buenos Aires, Marzo seis de 1970. —

Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18.188, 18.- e,17|3 N? 44.815 V.19i3|70

Juzgado Civil m 14, Seei-etaria. Nc 28,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores áe doña ESTELA o'

STELLA NESTRINI de GIUDICE. —
Publíquese por tres días.

Buenos Aires, Marzo 6 de 1970. —
Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18.188, 18- e.l7|3 N? 44.569 V.19¡3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 13,
Secretaria N? 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña VICTORIA MAZZARA, — Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 4 de marzo de 1970. —
Alberto H. Montes de Oca. secretario.

$ L.18.188 18; e.l.7|3 N» 44.719 V.19¡3¡70

Juzgado en lo Civil N? 15, Secretaría
N? 29, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de DOLORES
POMBO; de CAMBA. — Pubüquese poiP

tres días.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1969.
— Alberto H. Montes de Oca, secretario.

¥ I,.lff.l88 18.— e.l6¡3 N? 44.304 v,18[3|7@

El Juzgado en lo Civil N? 15, Secreta*
ría N» 29; cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
PEDRO BARRIO. — Publíquese por tres

días.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1970. —
Alberto* EL Montes de Oca, secretarlo.

§ L.18.188 18.— e.l6¡3 W 44.253 V.18¡3¡70

Juzgado Nacionai en Jo Civil Ní> 15,

Secretaria N? 29, cita y emplaza por
treinta, días a herederos v acreedores ae
dOtt JUAN JOSÉ ESTEVES. — Pubií-,
quese por ti-es días.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1970, —
Alberto H. Montes de Oca. secretario.

$ L.18,188: 19,80. e.161'3 N» 44.333 v.18|3|70

Nf m

Juzgado Nacional en lo Civil N? 16,

Secretaría N? 31, cita y empiaza poe
treinta días a herederos y acreedores do
aon RAMÓN BEIS. — Publíquese pos
tres días.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1970. —
Ricarda. Ballestero Barrutl, secretario.

$ L.18.188: 21— e.l6|3 N? 44.255 v.I8|3i70

Juzgado Nacional Civil N? 14, Secre-
taría N? 28, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de MA-
RÍA IADICICCO de CHIANELLI. — Pu-
blíquese por tres días.

Buenos Aires, marzo tres de 1970. —
Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18.18, 22, 5\L- e.l7|3 N» 44.641 V.19|3f70

Juzgado Civil; N« 14, Secretaría N? 28,

cita y emplaza por treinta dias a he-
rederos y acreedores de PERFECTO
VÁZQUEZ. — Publíquese tres días.
Buenos Aires, marzo nueve-' de 1970.

— Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18.188 18 e.l7¡3 N? 44.808 V.19¡3¡70

Juzgado en lo Civil N"> 14, Secretaría;
Nc 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JULIA
VUOTTO de NIRO o ÑERO. — PJublí-
quese por tres dias.

Buenos Aires, 31 diciembre de 1969.

—

Graciela E. González, secretaria.

$ L. 18.188 1» e..l7|3 N<? 44.730 V.19[3)70'

Juzgado Civil Ní> 14, Secretaría N? 28„

de la Capita; Federal, cite y emplaza
por tremía días a herederos y acreedo-
res de don MODESTO QUINTAS o MO-
DESTO QUINTAS ALONSO. — Publí-
quese por tres dias.

Buenos Aires. 25 de febrero, cíe 1970, —
Graciela E González secretaría.

§ L.18.188 18.— e.!6¡3 N? 44.407 V.18¡3|70

Juzgado Civil N? 16, Secretaría N? 32,

cita a todos ios que se consideren con
derecho a los bienes dejados por VAL-
DEMAR CARLOS ANTONIO SOMMER
y por JULIANA UDAQUIOLA de SOM-
MER, para que dentro de 30 diaí- ios

acrediten. Publíquese por tres días.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1970. ~>
' Enrique J. R. Sojo, secretario.

? L.18.188 22,50 e.l6f3 N? 44.487 v. 18|3;70

W 17 .

El Juzgado en lo Civil N? 17, Secreta-
ría N? 34, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores dé LEAN-
DRO' HIPÓLITO GRIGERA. - Publí-
quese por tres días.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1969.— Roberto Ernesto Greco secretario.

$ L.18.188 18.— e.I6¡3 N? 44.551 v,18|3;7G

Juzgado Civil N? 17, Secretaria N9 33,"

cita y emplaza por treinta días a Here-
deros y acreedores de LBSTA KARPE»
LIOWSK1 de CASSEL y HEINZ ÑOR.
BERTO CASSEL. o ENRIQUE NORBEB-
TO CASSEL. — Publíquese por tres dias.
Buenos Antes, 9' de marzo de 1970. —

Miguel Ángel Vilar, secretarlo.

$ L.18.188 22,5tt e.l6¡3 N? 44.256 v. 1813470

Juzgado ea lo Civil N? 17, Secretaría
N? 33, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de PASCUAL
CELESTINO. — Publíquese por tres días,

Buenos Aires, 5 de marzo de 1970, ~=
Miguel Ángel Vilar, secretario.

$ L.18.188 21,6» e.l6|3 N? 44.454 V.18|3:7Í

N« 12;

Juzgado en lo Civil W 12. Secreta.fa
N^ 24, cita y emplaza por 30 días, a he-
rederos y acreedores de .JUAN ALES-

_ , w m—
Juzgado Civil N<? 15, Secretaría N? 29,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARÍA GRACIA
ROMANO de DI STEFANO. — Publí-
quese tres días. — Buenos Aires, octu-
bre 27 de 1969. — Alberto H. Montes
de Oca, secretario.
% L. 18.188 21 e.!7|3 N"? 44.642 V,19¡3170

Juzgado en lo Civil N? 17, Secretaría
HV> 33, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FÉLIX PT*
ÑER.O PICO. — Publíquese por tres días.

Buenos Airas, febrero 11 de 1970. —
Miguel Ángel Vilar, secretario,

$ L.18.188 18. e.l7¡3 N9 44.581 V.19¡3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 17,

Secretaría N? 34, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CONCEPCIÓN LEONE de DELL'ARCI-
PRETE. — Publíquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1969. —
Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ L,18.188 18 e,17j3 N? 44.652 V.19i3¡7i
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_ N<? 18

Juzgado Nacional en lo Civil N* 18,
Secretaría N? 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedoi'es de
don HORACIO ANDRÉS VILLEGAS BA-
SAVILBASO. — Publiquese por tres días.
Buenos Aires, febrero 23 de 1970. —

Agustín Durañona v Vedia. secretario.
S L.18.183 18 e.l7|3 N" 44.653 V.19|3¡70

.Hizgatío en lo Civil N? 18. Secretaria
N" 38, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de don FRAN-
CISCO IANNINI. — publiquese por tres
días.

Buenos Aires, febrero 25 de 1970. —
Auustin Durañona v Vedia secretario.

S L.18.188 18 e.Í7!3 N° 44.713 V.19|3¡70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18
Secretaria N<? 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
RYOSHO JARANA. - Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 2 de marzo de 3970. —
Patricio J. Rafío Benegas, secretario.
$ L.18.183 18.— e.l6|3 N? 44.300 v.l8|3¡70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18.

Secretaría N? 35, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ARMANDO INFANTE. — Publique-
se por tres dias.

Buenos Aires. 6 de marzo de 1970. —
Patricio ). Rafío Benegas, secretario,

i L.18.188 18.— e.l6|3 N? 44.413 V.18J3.'70

m i9

Juzgado en lo Civil N? 19. Secretaría
N' ;

38, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALEJAN-
DRO CARZOLIO. — Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —
Jorge H. Palmieri. secretario.

$ L. 18.188 18 e.l7!3 N? 44.579 V.19|3|70

Juzgado en lo Civil N° 19. Secretaría
N r

38. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de DOMINGA VI-
LON de DE ANGELÍ. Publiquese por 3
días. — Buenos Aires, 6 de marzo de 1970.
-- Jorge H. Palmieri, secretario.
$ L. 18.188 18 e,17|3 N<> 44.630 V.19J3I70

Juzgado en lo Civil N? 19. Secretaría
N" 38. cita y emplaza por 30' días a he-
rederos y acreedores de JOSEFA CÁRO-
SIA de CARAMBIA. Publiquese por 3
días. -- Buenos Aires, .10 de marzo de
1.970. -- Jorge H. Palmieri. secretario.
$ L. 18.188 22,50 e. 1'7|3 N" 44.831 v. 19¡3j70

^ Juzgado en lo civil N<" 19, Secretarla
iv ¿8, cita y emplaza por ueinw aias
a herederos y acreedores de ANTONIO
CHIRIELEISON. — Publiquese por tres
«¡as.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1969.—
- Jorge H. Palmieri, secretado,

í L. 18.188. 18.- e.lG¡3 N? 44.537 v,18!3¡70

Juzgado en lo Civil N 1
? 19. Secretaria

N- 33. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JULIO CE-
SAR TORRES. — Publiquese por tres
cíiae.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1969.— Jorge H. Palmieri, secretario.
$ L. 18.188, 18,- e,16!3 N» 44.539 V.18!3i70

IP 20

Juzgado en lo Civil N? 20. Secretaria
W- 40 cita y emplaza por 30 días a acre-.
cdores y herederos de AVELINA LÓPEZ
de ILLAN y ARGENTINO ILLAN. Publi-
quese por 3 dias. — Buenos Aires, marzo
5 el" 1.970. — Enrique Conté Mac Donell,
secretario.

í L. 18.188 18 e.l7¡3 N.' 44.763 V.19Í3I70

Juzgado en lo Civil N? 20. Secretaría
N'.' 40, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de don JESÚS GA-
MAS Publiquese por 3 días. — Buenos
Aires, marzo II de 1970. — Enrique Conté
Mac Donell secretario.
$ L. 18.188 21 e. 17|3 N? 44.637 V. 19;3¡79

Juzgado Civil N? 20, Secretaría N? 40,
cite y emplaza por treinta dias a here-
deros y acreedores de Doña AMALIA
CAIRO de PANZARASA. — Publiquese
tres dias,

Buenos Aires, marzo 9 de 1970. --

Enrique Coste Mac Donell, secretario.
$ L. 18.188, 18... e.l6|3 N? 44.297 V.18¡3i70

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 20, Secretaria N?
40, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FELIPE AN-
TONIO JOSÉ SCARLASSA. — Publi-
quese por tres días.

Buenos Aires, 19 de Febrero de 1970.
— Enríeme Conté Mac Donell, secretario.

* L. 18.188, 18.. e.l6|3 N? 44.376 V.ÍSI3J70

El Juzgado en lo Civil N? 20, Secre-
taria N? 40, cita y emplaza por treinta
dias a herederos y acreedores de MA-
RÍA ANGÉLICA DONADÍO de ALVA-
REZ. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1970. —
Enrique Conté Mao Donell, secretario.

$L. 18.188, 22,50.- e.l6|3 N? 44.549 v.18¡3|70

Juzgado Civil N? 20, de la Capital,
Secretaría N° 39, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CONCEPCIÓN PANARELLO de DE-
LACQUA. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1970. —
Juan L. Peña, secretario.

i L. 18.188, 18.- e,16|3 N? 44.267 V.18|3|70

Juzgado Civil N' 20, Secretaría N9 40,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros v acreedores de Don ANTONIO
LUIS FIORDALISI. — Publiquese tres
dais.

Buenos Aires, 9 de Marzo de 1970. —
Enrique Conté Mac Donell, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e.l6j3 N? 44.293 V.18|3|70

días. — — Buenos Aires, marzo 11 de
1970. — Carlos M. Saubidet, secretario.

$ L. 18.188 18,60 e. 17|3 N? 44.639 v. 1£JJ¡70

.—— m 2i —

-

Juzgado en lo Civil N? 21, Secretaría
N? 42, cita y emplaza por 30 días a he
'•íderos y acreedores de GENARO MARI-
NO. Publiquese por 3 días. — Buenos Ai-
res, 4 de marzo de 1970. — Julio P. Ge-
rez, secretario.

$ L. 18.188 18 e. 1713 N? 44.769 V. 19|3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N« 21,

Secretaría N? 42, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don JOSÉ MUSCIO. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, 3 de marzo de 1970. —
Julio P. Gerez, secretario.

S L. 18.188, 18.- e.l6|3 N? 44.449 V.18¡3|70

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N? 23 a cargo del
Dr. Mariano J. Grandoli, cita y emplaza
por 30 dias a herederos y acreedores
de doña ROSA TROIANO vda. de FA-
ZIO. — Publiquese por 3 días en el

Boletín Oficial.
Buenos Aires, 20 de febrero de 1970 —

Carlos M. Saubidet, secretario.

$ L. 18.188. 27 e.1613 N? 44.529 V.18|3|70

Juzgado Civil N? 23, Secretaría N? 46,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ FERNAN-
DEZ SANIN. — Publiquese poo: tres días.
Buenos Aires. 4 de noviembre de 1969.— Carlos A. Saubidet, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l6|3 N? 44.481 V.18¡3|70

—————— W 24 —

—

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24,
Secretaría N? 48, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de HER-
MINIO. ISIDRO ARRIETA. Publiquese
por 3 días — Buenos Aires, 12 de marzo
de 1970. — Norberto Carlos Scotti, secre-
tario.

$L. 18.188 18 e. 17|3 N? 44.768 V. 19|3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 24,
Secretaría N? 48, hace saber que cita
por treinta días a herederos y acreedo-
res de EILIR EVANS MORGAN. — Pu-
bliquese por tres días-. ;

Buenos Aires, marzo 9 de 1970. — Nor-
berto Carlos Scotti, secretario. '

$ L, 18.188, 18.- e,17|3 N* 44.568 v,19|3|70

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N? 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ZENON o
ZENONE SACCHI. — Publiquese pon-
tres días.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 1969.— Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l6|3 N» 44.540 v.18|3|70

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N? 50, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ALBERTO
JUAN SACCHL — Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, 22 de diciembre de 1969.— Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ L. 18.188. 18 e,16|3 N? 44.541 V.18|3¡70

N? 26

El Juzgado Civil N« 26, Secretaría N»
52, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de AUGUSTO
MOnUX. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1970.
— Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e,17|3 N1
? 44.754 v.19|3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N. 26, Se-
cretaría N? 52, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de RA-
MÓN FELIPE AHUMADA. — Publiquese
por tees días.

Buenos Aires, marzo 5 de 1970. -~
Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ L.18.188 18 e.l7|3 N? 44.577 v.19|3|70

Juzgado Nacional en lo Civil N? 21,

Secretaría N? 42, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
MIGUEL SOIFER. — Publiquese por
tres dias.

Buenos Aires, marzo 11 de 1970. —
Julio P. Gerez, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e.l6|3 N? 44.450 V.18|3|70

N9 22

El Juzgado Nacional en 10 Civil N? 22,

Secretaría N 1

? 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JUAN MANUEL BARBERA. Publí-
auese tres días.

Buenos Aires, 27 de febrero de 1970. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

S L. 18 188, 18.- e.l6|3 N? 44.517 V.18|3|70

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N? 44, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARÍA
NATALIA; MARÍA O MARÍA NATALIA'
ROSALÍA PETRALLI de MOLLE. —
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, marzo 6 de 1970. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e.l6|3 N> 44.278 V.18|3|70

Juzgado Civil N? 22, Secretaría N? 44,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PEDRO CHAM.
— Publiquese por tres dias.

Buenos Aires, 25 de Febrero de 1970.

- Enrique Luis Saggese, secretario.

$ L. 18.188, 18.- 6.16¡3 N? 44.382 V.18[3|70

Juzgado Civil N? 22, Secretarla N» 43,

cita por ¿i plazo de ley a los que se

creyeren con derecho, formulen oposi-

sión al pedido de cancelación del si-

guiente pagaré: "N? 12 bis por pesos

240.000. Avellaneda, cinco de julio de
1968. El día 11 (once) de julio dt 1969

pagaré al Sr. Roberto M. Vidal o a su
orden la cantidad de doscientos cua-
renta mil pesos m|n. c|l., por igual valor

recibido en. a entera
satisfacción. Pagadero en Buenos Aires.

Calle El Carpintero N? 6933, Capital Fe-
deral. José A. Gaieani. Certifico que el

presente pagaré hipotecario corresponde
a la escritura N? 1.270 pasada en la fe-

cha ante mi ai folio 1.792 del Registro
de Contratos Públicos número 112 a mi
cargo. Conste. Avellaneda, julio 5 de
19C8. Hay una firma. El sello dice. —
Antonio Capalletto, Escribano. Entrada
N» 136.698 del 4|10l68. Registrado la hi-

poteca a que se refiere la nota que an-
tecede en la Matricula N? 1-68.018. Ja-
cob Máximo Rosmann. Jefe de División
del Registro de la Propiedad. Inmueble:
Firma autorizada". — Publiquese por
quince días.

Buenos Aires, febrero 15 de 1970. —
Horacio C. Amisaiu", secretario.

$ L. 18.188 450.— e.26l2-N? 41.225 V.18|3|70

El Juzgado Nacional en lo Civil N,J

24, Secretaría N? 47, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
don ARTURO SAMUEL HAWTREY. —

•

Publiquese por tres días.
Buenos Aires, 11 de Marzo de 1970.— María Isabel Millán, secretaria.

$ L. 18.188, 18.- e,17|3 N? 44.624 V.19¡3¡70

Juzgado en io Civil N? 24, Secretaría
Nf 47, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JULIA BA-
(<¿UERO de HELGUERA. — Publiquese
por tres días.

Buenos. Aires, Marzo 3 de 1970. —
María Isabel Millán, secretaria.

$ L. 18.188, 18.- e.l7¡3 N° 44.692 V.19|3|70

Juzgado en lo Civil N"? 24, Secretaría
N? 47, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de ALBINO
ORDINI. — Publiquese tres días.

Buenos Aires, marzo 3 de 1970. — Ma-
ría Isabel Millán, secretaria.

$ L. 18.188, 18.- e,17|3 N? 44.728 v,19|3|70

Juzgado en lo Civil N? 26, Secretaría
N"? 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CAROLINA
MARÍA OCHOA de RIPA. — Publiquese
por tres dias.

Buenos Aires, 5 de marzo de 1970, —
Eduardo D. Craviotto, secretario.

$ L, 18.188, 18 C16J3 N? 44.548 V.18|3|70

N?27,

Juzgado Nacional en lo Civil N» 27, Se-
cretara N- 53, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de don
FRANCISCO RODRÍGUEZ. — Publique-
se por tres días.

Buenos Aires, marzo 9 de 1970. — Al-
berto Hugo Valdés Oderigo, secretario.

$ L.18.188 18 e.l7|3 N? 44.682 V.19)3¡70

W 28

Juzgado Civil Nc 24, Secretaría N? 48,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de MARGARITA
BALFOUR BREMER de HONEYMAN.
— Publiquese por tres días
Buenos Aires. íebrero 24 de 1970. —

Norbarto Carlos Scotti, secretario.

$ L. 18.188, 18 e.l6|3 N' 44.536 V.18|3|70

N? 23

Juzgado Nacional en lo Civil W 23,
Secretaría N? 46, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de don AN-
TONINO RIDOLFO. Publiquese por 3

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N? 48, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JÓSE
CABERLOTTO. — Publiquese por tres
días. \
Buenos Aires, marzo 4 de 1970. — Nor-

berto Carlos Scotti, secretario.
$ L. 18.188, 18 e.1613 N?. 44.343 V.18|3|70

Juzgado en lo Civil N? 24, Secretaría
N 1

? 57, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de PASTORA
GARCÍA de DOMÍNGUEZ y JULIÁN
DOMÍNGUEZ. — Publiquese por tres
días.

Buenos Aires, marzo 5 de 1970. — Ma-
rio Calatayud (h), secretario.

$ L. 18.188, 18 e.1613 N« 44.439 v.l8;3]70

N»-25

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
Ni 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de BENIGNO
RUBIO. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 9 de Marzo de 1970. —
Jorge Horacio Alterini, secretario.

$ L. 18.188, 18.- e.l7|3 N? 44.755 V.19|3j70

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N? 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RODOLFO
ANTONIO SASSONE. — Publiquese por
tres días.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1970. —

Jorge Horacio Alterini,- secretario.

§ L. 18.188, 18.- e,17|3 N? 44.750.- v.19¡3|70

Juzgado en lo Civil N? 25, Secretaría
N? 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de CONSTAN-
TINO TRIGO. — Publiquese tres días.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1970. —

Jorge Horacio Alterini. secretario.

$ L. 18.188, 18 e,16|3 N? 44.534 V.18|3¡70

Juzgado en lo Civil N' 28, Secretaría
N1

? 56, cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de don HUSNE
KRUNFLI. Publiquese por 3 días. — Bue-
nos Aires, noviembre 6 de 1969. — Osear
Jorge Chiocca, secretario.

$ L. 18.188 18 e. 16|3 N!> 44.260 V. 18I3|70

Juzgadc Nacional en lo Civil N? 28, Se-
cretaría N? 56, cita y emplaza por 30 días
a herederos v acreedores de PEDRO AL-
BERTO ASNAGHI y GEORGINA CO-
RREA de ASNAGHI. Publiquese por 3
dias. — Buenos Aires, 4 de marzo de 1970.
— Osear Jorge Chiocca secretario.

$ L 18.188 18 e. 16|3 N? 44.436 V. 18|3J70

N9 28

Juzgado Nacional en lo Civil N? 29,
Secretaría N? 58, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MAGDALENA CABEZÓN de RODRI-
GO. — Publiquese por tres días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1969. —
El Secretario.

$ L.18.188 18 e.l7|3 Ní> 44.651 V.19[3|70

W 30

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría
N? 60, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FRANCIS-
CO PORTAS. — Publiquese por tres

días.

Buenos Aires, 4 diciembre de 1969. —
José María Scorta, secretario.

$ L.18.188 18 e.l7|3 N? 44.729 V.19|3|7ft

Juzgado en lo Civil N? 30, Secretaría
N^ 60, -cita y emplaza por 30 días a here-
deros y acreedores de JOSÉ PARADISO.
Publiquese por 3 días. — Buenos Aires, 10.

de marzo de 1970. -— José María Scorta,
secretario.

$ L 18.188 24,60 e. 16]3 N? 44.306 V. 18|3|70

Juzgado Civil N? 30, Secretaría N? 59,

cita y eniDlaza por 30 dias a herederos y
acreedores de EMILIANO FRESNO. Pu-
bliquese por 3 días. — Buenos Aires. 27
de noviembre de 1969. — Fernando Vocos,
secretario.

$ L. 18.188 18 e. 1613 N» 44.380 Y 18|3|7»

Juzgado Nacional en lo Civil N<? 30, Se-
cretaría Ní" 59, cita y emplaza por 30 días
a herederos y acreedores de ANDRÉS JO-
SÉ NEGRI. Publiquese 3 días. — Buenos
Aires, marzo 10 de 1970. — Fernando Vo-
cos. secretario.

S L. 18.188 18 e. 16|3 N? 44.421 V. 18]3|70
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Juzgado de Paz N* 4, cita y emplaza por
30 ciías a heredaros y acreedores de don
GERARDO Ki'RCHNER Publiquese poi
3 días. — Buenos Aires. 29 de diciembre
Sie 1989. — Rodolfo Salgueiro secretario.

* L. I8.i«ií 18 e. 16'3 N"> 44.351 v. 18!3¡70

E.| iuzg'yxlo Nacional de Faz N? 5, cita

Sí emníazí) por 30 dias a herederos y
acreedores de don ÓSCAR RICARDO
FERNANDEZ. — Publiquese por 3 días,

Buenos Aires, 3 de marzo de 1970. —
,Fumi T. BaUini Vidal, secretario.

$ L.Í8.188 .18 e,17:3 N<? 44.570 7.19¡3i70

_______ Jjfo 7

-Juzgada Nacional de Paz N? 7, cita y
(.emplaza por cinco días a ALEJANDRÓ
)_APRAD.E, para que tome intervención
ew el juicio ''.Leyria, Braulia cjPozzo de
jLépez, Susana -Marina, «¡consignación",
fjftjn apercibimiento de designarse al De-
feíttsor de Alísenles para que asuma su
(representación. — Publiquese por dos
«tías.

Buenos Aires, lebrero 27 de 1970. —
Canuten Helena Palacios secretaria.

$ h 18.1^6 '18 e.l7j'3 N? 44.578 V.18 : 3!70

W 13

M Juzgado Nacional de Paz N' 13, cita

y emplaza por-30 días a herederos y acre-
adores de doña ROSA BONZANINI de
BARRIO. Publiquese por 3 días. — Bue-
ittos Aires, íl de marzo de 1970. — Samuel
Staelni, secretarlo.

% ¡ü, 18,188 18 e. 16Í3 N<-' 44.252 v. 18J3I70

N? 15

Sti Juzgado Nacional de Paz N? 15, a
sargo del doctor Guillermo Ignacio Hun-
t&s, cita y emplaza por 30 dias a herederos
y acreedores de don CARMELO CONDO.
Publiquese por- 3 días. — Buenos Aires
setiembre 30 de 1969. — Alejandro Kame-
saeclcv, secretarlo.

$ h 18.188 18 e. 1613 N'-' 44.262 v. 18|3¡70

, . W 21

Si Juzgado Nacional de Paz N? 21. en
autos Raíiaelí. Américo Francisco Beni-
6o c|FJ.j'estein Jack y otro s|desalojo", cita
por 3 dias a JACK FTRESTEIN, para que
comparezca a estar a derecho, bajo aper-
cibimiento de designarse al señor Defen-
sor de Ausentes para que lo represente. —
Sueños Aires, marzo 4 de 1970. — Horacio
A Ma-derna Etchegaray secretario.

$ ._ Í.8.118S 27 e. 16;3 N" 44.553 v. 1813)70

N? 2 2

Juzgado Nacional de Paz N<> 22, cita
por cinco dias a don JORGE GALLO,
para comparecer en el juicio "Martínez
Se Fijman, Rosa Antonia c¡Gallo, Héctor
Enrique y otro s¡cobro de alquileres", ba-
jo apercibimiento de nombrarse al de-
fexisor oficial de Ausentes. — Publiquese
por, dos días.

Buenos Aires, marzo 5 de 1970. —
Mario R. L. Sánchez,- secretario.

$ L.18.188 15 e,17j3 No 44.739 v,18!3;70

£¡ Sr. Juez Di'. Carlos A. Leiva Várela,
(SUa y emplaza por treinta días a here-
Seros y acreedores de doña MANUELA
FERNANDEZ.
Buenos Aires, lebrero 18 de 1970. —

Mario R. L, Sánchez, secretario.
-* L.18.188 18 e.17 3 N<? 44,824 v.l9¡3|70

N« 46 •

Juagado Nacional de Paz N? 46, cita y
(«aplaza por 30 días a herederos y acre-
edores de don ANTONIO VILLALBA. -

Publiquese por tres días .
— Buenos Aires

diciembre 30 de 1969 — Alejandro M. Pé-
rez, secretario.

§ L. 18.188. 18 e. 16|3 N<" 44.269 v. 1813170

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

m i

Juzgado Nacional de Primera Instan-
isa en lo Comercial N? 1 . .Secretría N? 2.

comunica por 5 días la quiebra de "SO-
CIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA Y
COMERCIAL. FUHRMAN LIMITADA.—

Fecha provisoria de cesación de pagas; 12
de marzo de 1969. Síndico: Dr "Fausto
Pace, domiciliado en Libertad N'-> 94, piso
5? Depto. I, a quien los acreedores debe-
rán presentar sus titulos justificativos
dentro de 50 dias. S. hálase el 31 de agosto
de 1970, a las 14 horas, para la reunión
de la junta en la Sala del Juzgado, inti-
mándose a cuantos tengan bienes y docu-
mentos de los fallidos a ponerlos a dis-
posición del Juzgado, prohibiéndoseles ha-
cerle pagos o entregas de bienes, so pena
de no quedar exonerados. — Buenos Al-
ies, marzo 12 de 1970. — Guillermo L.
Céspedes, secretario.

S L. 18.188 90 e, 17¡3 N° 44.574 V. 23;8¡70

Juzgado Nacional de Primera. Instancia
en lo Comercial N (

-> 1, Secretaría N? 2, co-
munica por 5 días la quiebra de "YAMIL,
Y NURI CABULI, SOCIEDAD COMER.
CIAL E INDUSTRIAL COLECTIVA", y
de NURI o NURI JACOBO CABULI. Fe-
cha provisoria de cesación de pagos: 4 de
noviembre de 1968. Síndico: Dr Fausto
Pace, domiciliado en Libertad N* 94. pi-
so 5?, departamento T, a quien los acree-
dores deberán presentar sus titulos justi-

ficativos dentro de 35 días. Señálase el

29 de julio de 1970, a las 14 hs., para la

reunión de la junta en la Sala del Juzgado
intimándose a cuantos tengan bienes de
los fallidos a ponerlos a disposición del
Juzgado, . prohibiéndole hacerles pagos o
entrega de bienes, so. pena de no quedar
exonerados. — Buenos Aires, marzo 12 de
1970. — Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ L 18.188 82,50 e. 17]3 N« 44.571 v. 23¡3|70

El Juzgado Nacional de Comercio N» 1,

Secretaría N? 1, comunica por cinco días
a los acreedores de MARIO KOGAN S. A.,

la convocatoria solicitada, fijándose el

término de treinta y cinco días desde el

último día de publicación, para su presen-
tación al Síndico Francisca Valentí, con
domicilio en España 742, los títulos ' jus-
tificativos de sus créditos. El día 1? de
junio de 1970, a las 14,30 horas, se cele-
brará- en la Sala del Juzgado, la Junta
de Acreedores, con el número que asis-
tiese,

Buenos Aires, 10 de marzo de 1970. —
Alfredo Cabrera, secretario.

$ L. 18.188 75. e.l3|3 N-? 44.112 V.19|3|70

Ni 2

Juzgado en lo Comercial N<? 2, Secre-
taría N' 4, comunica por chico días a los

acreedores de CONTER S. A. (Expedien:

te N? 4.880), que se ha fijado nueva fecha
para la realización de la Junta, la que
se celebrará el día 2 de abril de 1970, a las
14.30 horas, en }a Sala de Audiencia del
Juzgado con aquellos que concurran.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1970. —

Eduardo J. M. Milberg, secretario.

$ L. 18.188 52,50. e,13|3 W 44.211 v,19¡3|70

Juzgado en lo Comercial N» 2. Secreta-
ría N 1

? 3, comunica por cinco días la quie-
bra de ARMANDO LORGE. Fecha provi-
sional de cesación de pagos, el 16 de ju-
lio de 1968. Síndico: Aída Israelson. Do-
micilio, Corrientes 2565, 10? piso, oficinas
10111, a quien los acreedores deberán pre-
sentar sus títulos .iustificativss d?n"
los veinte días. Señálase el 8 de mayo de
1970,. 14 horas, para reunión- de. la junta
en la sala del Juzgado, intimándose a
cuantos tengan bienes y documentos del

fallido, a ponerlos a disposición del Juzga-
do, prohibiéndose hacerle " pagos o entre-
gas de bienes, so pena de no quedar exo-
nerados.
Buenos Aires, 16 de febrero de 1970. —

Ricardo P. Graham, secretario.

$ L. 18.188 90.— e,12|3 N?~ 43,815 V.18|3|70

m 3

El Juzgado Nacional de comercio nú-
mero 3. Secretaria N<? 5, comunica por
tres días a ios acreedores de "TERZA
NEGOCIOS INMOBILIARIOS C.I.F.S.A
Su Convocatoria", la postergación ds
la audiencia fijada -• a los- efectos de
realizar >a junta de acreedores, la qus
se señala para el día 12 de junio de
1970, a las 14 horas, con los acreedores
que concurran, dejándose constancia que
los días 12 y 15 de junio se anotará la

asistencia de ios acreedores con los po-
deres y cartas poderes que se presenten

y que el dia 16 del mismo mes y hora
se considerarán ios pedidos de verifica-

ción cuyos acreedores rio se hubiesen
presentado a la Sindicatura, continuan-
do -posteriormente con todos los demás
requisitos de la junta.
Buenos Aires, 11 de marzo de 1970. --

Carlos L. Bosch secretario.

$ L.18.188 63.— e,16|3 N? 44.348. V.18|3|70

N<? 4

Juzgado en lo Comercial N* 4, Secre-
taría N Q 8. comunica' por 5 .días, a los

acreedores de HIJOS DE. JACOBO NIÑO
SAIC, exp. 29131, la convocatoria solici-

tada, fijándose 30 días, a partir de la
última publicación para presentar ios ti-

tulos justificativos de sus créditos al sin-
dico señor Juan Carlos Gómez, domici-
liado en Piedras 636. 2'? "B". El día 2 de
junio de 1970, a las 14 hs„ se celebrará
la junta en la sala de! Juzgado, can los
acreedores que concurran.
Buenos Aires. 6 de marzo de 1970. —

Jorge A. González, secretario.

$ L, 18.188 67,50 e.l2|3 N* 43.741 V.18|3|70

Juzgado Nacional de Comercio N» 4,

Secretaría N? 7, comunica por tres días
en autos "FIORINI S.A.C.I. y F. s¡quie-
l>ra", que a pedido del Liquidador y a
los fines del Art. 153 de la Ley 11.719.

se ha señalado la audiencia del día 8 de
abril de 1970, a las 15 horas, para la re-
unión de ¿a Junta de Acreedores en te

Sala del Juzgado, la que se celeorará
con los acreedores que concurran.
Buenos Aires. 6 de marzo de 1970. —

Alejandro A. Pinedo secretario.
$ L.18.188 40,50 e.l6|3 N? 44.532 v.18|3|70

m 6

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taría N^ 12, comunica por cinco dias a
los acreedores de DOMINGO LAUDAN!
E HIJOS, EMPRESA CONSTRUCTORA
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL,
COMERCIAL E INMOBILIARIA la

convocatoria solicitada, fijándose vein-
te días pava presentar al Síndico
Abraham Mathov, Tucumán 1539, 3e¿.

piso, oficina 31, los justificativos de sus
créditos. El 18 de junio de 1970, a las

14 horas se celebrará la Junta en la.

Sala- del Juzgado con los acreedores que
concurran.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1970. —

Arturo E. Mendoza Wilson, secretarlo.

$ L.18.188. 60.— e.l6|3 N* 44.397 v.20|3|70

Juzgado en lo Comercial N? 6 de la
Capital Federal, Secretaría N? 12, comu-
nica por cinco días a los. acreedores de
"CARPINTERÍA DROMMI HERMANOS,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA" la apertura del juicio de
convocatoria fijándoseles veinte días pa-
ra presentar a la Sindica Olga Copello.
con domicilio en Corrientes 222, piso 6?,

los títulos justificativos de sus créditos.
El día 29 de abril de 1970, a las 14 lis.,

se celebrará en la Sala de Audiencias del
Juzgado la Junta con los acreedores que
concurran.
Buenos Aires, 6 de febrero de 1970. —

Arturo E. Mendoza Wilson, secretario.

$ L. 18.188 60. e.l3|3 N* 44.043 V.19|3I70

H«? 7

Juzgado Nacional de Comercio -N? 7,

Secretaría N<? 13, comunica por cinco días
a los acreedores de DISTRIBUIDORA
METAN S. A. C. I.-P. I. A. la convoca-
toria, solicitada fijándose treinta días
para presentar al Síndico José Salían,
Moreno 1299, los justificativos de sus
créditos; el 22 de mayo, a .las 14 horas,
se celebrará en la Sala- de Audiencias del
Juzgado la junta con los acreedores que
concurran.
Buenos Aires, 9 de marzo de 1970. —

Marcos T. Muñiz, secretario.

$ L. 18.188 67,50. e.l3|3 N« 44.007 v.l9.3¡70

—

:

; ; m s
'

l

Juzgado en lo1 Comercia! N? 8, Secreta-
ría N? 15, comunica por cinco días la

quiebra DEMARCO MARIO A., techa
provisoria de cesación de pagos octubre
4 de 1963. Síndico Jacobc Wortman, do-
micilio Avda. Pueyrredón 860, piso 11,
oficina 111|12, a quien los acreedores de-
berán .presentar sus títulos justificativos

dentro de 20 días. Señálase el día 9 de
abril de 1970, a las 14 horas, para la re-
unión de la Junta en la Sala del Juzgado,
intimándose a cuantos tengan bienes o
documentos del fallido, a ponerlos a dis-

posición del Juzgado, prohibiéndose ha-
cerle pagos o entrega de bienes so pena de
no quedar exonerados.
Buenos Aires, 5 de febrero de 1970. —

Carlos A. Fernández de la Puente, secre-
tario.

$ L. 18.188 75. e.l3j3 N» 44.170 V.19]3|70

jfc 9 _

Juzgado en lo Comercial N? 9, Secre-
taría N? 18, comunica por cinco ctias a
los acreedores de MOTOTECNICA AR-
GENTINA S. R. L. ¡a convocatoria so-
licitada fijándose treinta dias para pre-
sentar al Síndico Contador Ovidio Pe-
dro Bianchi, en Avda. Francisco BeirS
4002, los justificativos de créditos. E' día
26 de mayo de 1970. a las 14 horas, se
celebrará en la Sala del Juzgado, la jun-
ta con los acreedoras que concurian
Buenos Aires, marzo 9 de 1970. — Cai'u/s
Víale, secretario.

$ L. 18.188. 60 e.1213 N<" 43 932 V.18i3:,9

NO 10

Juzgado en lo Comercial N"? 10 Secre-
taría N? 19, comunica por cinco días
a los acreedores de JORGE ALBERTO
ZEYLICOVICH REVIENS de la convo-
catoria solicitada fijándoles 45 dias para
presentar al sindico Alfredo Dominga
'¿ampietro los. justificativos de créditos.

El día 2 de Junio de 1970 a las 14 horas
se celebrará en la Sala del Juzgado la

junta con los acreedores que concurran-
Buenos Aires, 4 de marzo de 1970. —

.Cai'ios Alber-to Corneo, sece'ario.
$ L, 18.138 60 e.!6¡3 N? 44.427 v.20¡3;7(J

N* 12

Juzgado en lo Comercial N ;

í 12, Secreta-
ria N? .24, comunica por 5 días a loa
acreedores de "TRABAZO SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, AGROPECUARIA, INMO.
BILIARIA Y EXTRACTIVA", la convo-
catoria solicitada .fijándoles 15 días para
presentar al Síndico Sr. José Litovsky,
con domicilio en la calle Moreno 1702, pi-
so 8°, Capital Federal, los justificativos

de créditos. El día 2 de .julio -de 1970, a
las 14 horas, se celebrará en la Sala, del
Juzgado la junta, con los acreedores que
concurran. — Buenos Aires, marzo 11 de
1970. — Guillermo F. Tabanera, secreta-
rio.

$ L. 18.188 75 e. 17;3 N? 44.672 v. 23|3|70

W 14

..Juzgado en lo Comercial N« 8, Secre-
taría N? 16, comunica por cinco días a los

acreedores de "ALBERTO MOLNO, SO-
CIEDAD ANÓNIMA. COMERCIAL IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBI-
LIARIA" la convocatoria solicitada, fi-

jándose 30 días para presentar al Síndico
Mario Wainstein, calle Cangallo 1615,

piso 7*, oifeina 73, los justificativos de sus
créditos. El día 2 de junio de 1970. a las

13 horas, se celebrará en la Sala del

Juzgado la Junta con los acreedores que
concurran.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1970. —

Er- esfo M. Viñes, secretario

$ L. 18.188 67,50. e. 13|3 N<? 44.096 V.19¡3¡70

Juzgado Nacional en lo Comercial N* 14
Secretaría N? 21, comunica por 5 días a
ios acreedores de "S. J PARISE E HI-
JOS S.R.L.", la -convocatoria solicitada
fijándose 30 días, a contar de la última
publicación para presentar al Síndico Con-
tador Francisco Miguelez, en su domicilio
Viamonte 927, 1? piso, los títulos justifi-

cativos en sus créditos, El día 5 de mayo
de 1970, a las 14 horas, se celebrará en
la Sala de Audiencias del Juzgado la co-
rrespondiente reunión de acreedores, !a

que se realizará con el número que asis-

tiere. — Buenos Aires. 11 de marzo de
1970 — Juan Rodolfo Finocchio, secre-
tario.

$ L, 18.188 82,50 e 1713 N? 44.740 v.23,3|7(B

Ñ5" 15~

Juzgado en lo Comercial N° 15, Secre-
taría N? d0. comunica por cinco días la

quiebra de INTRODUCTORA ARGEN-
TINA DE ACEROS S. R. L. Fecna pro-
visoria de cesación de pagos, 36 de jumo
de 1961. Síndico don Miguel Reisíelc, do-
miciliado Yerbal 6C19, Capital, a quien
los acreedores deberán presentar ioí tí-

tulos justificativos de sus créditos aen-
tro de los veinte días. Señálase e> ala

14 de mayo de 1970, a las 14 horas, para
reunión de la Junta en la Sala ele 1 Juz-
gado, intimándose a cuantos teng-an oie-

nes y documentos del fallido ponerlos a
disposición del juzgado, prohibiéndose
hacerle pagos o entrega de bienes, so pe-
na de no quedar exonerados. — Buenas
Aires, marzo 2 de 1970, — Edgardo Mar-
celo Alberti, secretario.

. $ L. 18.188, 90 e.1213 N» 43.984 V.18:3i7(9

JUZGADOS NACIONALES
EN L<f CIVIL Y COMERCIAL

— N* 1

Augusto César Belluscio, Tuet titular

del Juzgado Nacional de ls Instancia

en lo Civil y Comercia] Federal N? 1 de
la Capital, ordena la publicación del pre-
sente a fin de notificar a la firma BO~
NOMI S. A. la siguiente resolución dic-

tada en los autos que por cobro de pesos
le sigue Yacimientos Petrolíferos Fiscales
por ante la Secretaría N? 30 del suscripto:

"Buenos Aires, 20 de Octubre de 1969. —
Cítese al demandado por edictos que se

publicarán por dos dias -en el Boletín
Oficial y El Derecho para que dentro de
10 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de nombrarse al de-
fensor oficial para que lo represente. —
Augusto César Belluscio. —
Jorgs Arana Tagie. sp-retario.

Buenos Aires. 31 de diciembre 1969. —
$ L. 18.188 18 6.16(3 N* 44.368 V.18|3!70
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JUZGADOS BE INSTRUCCIÓN EN LO CBIMTNAI, : --

:

' Publicación extractada art. 1? Ley 3.7,889

Se cita y emplsxa por el téimiao de días que- so indican en cada caso, a part» de la primera publicación del presente, para que coiap®-

relean a esto? a derecho, bajo apercibimiento de ser declaradas rebeldes, en las causas «pe se les sigue por infracción a los artículos del Código-

Penal, •en los Juzgados de Instriiccióia en lo Criminal qae sesruicUime nte se discraniBsa, a las siguientes personas:

el 13.?^ . Sec, Fecha
JNí1 N? Secretarlo edicto

1. 1.02 Mareos M. Derqui 20|11169

3 103 Mareos M. Derqui 5)11(69

1 1.03 Marcas M. Derqui 5)11,69
28151691 103 Marcas M Derqui

• 105 Carmen M. Argibay 26'11|69

a 1.05 Carmen M. Argibay 26.ll.i69
-\S 106 Carmen M. Avgibay 27 11189

2 106 Carmen M Argibaj/ 26 1 11189
o 106 Pablo M Tapia 3| 12,69

3 106 Pablo M. Tapia 3 12)69

2 106 Pablo M. Tapia 3|12!69

a 106 Pablo M. Tapia 3ll2'i69

2 IOS Pablo M. Tapia 3112169

2 106 Pablo M Tapia 3H2IC9
,2 106 Pablo M. Tapia .3|-12j69
3 ! 106 Pablo M Tapia 3|U|69
:' 106 Pablo M. Tapia 3|12|69
2 106 Pablo M. Tapia 3)12)69
'2 106 Pablo 3Vi Tapia

. 3]12¡69 .

'2 .106 Paolo M Tapia 3 - ót)

^ 106 Pablo Ai. Tapia J, 121.69

2 106 Pablo M. Tapia 3] 12169
O 1.03 Pablo ¡vi Tapia 3|12|69

1.06 Pablo M. Tapia S¡12¡69
% ¡0o Pablo M. Tapia 2112169

3I12|692 106 Pablo M Tapia
""*

$• 1.06 Pablo M. Tapia 27';il|69

2 106 Pablo M Tapia i, ... ^
2 106 Pablo M. Tapia 3)12)69

2 106 ^ablo M Tapia 3I12Í69

2 i 06 Pablo M. Tapia 3 1 12)69
. o 106 Pablo M Tapia 4)12)69

2 tos Pablo M. Tapia 4,12)69
'»> 107 Carmen M. Argibay 10|12169

3 107 Carmen M. Argibay 9)12)69
2 107 Carmen M Argibay 9)12,69

^í 107 Pable M. Tapia 27)11)69

3 IOS Carlos E Sosa Retooyr&s 1|12|69
-: 108 Canos E. Sosa Rebovrag. '25,11)69

3 IOS Carlos E Sosa Rebovras 23)11169
3)12'!69S IOS Caries E Sosa Reboyrfts

» 108 Carlos E. Sosa Reboyi-ás é)12i69

3 103 A. José Porto 26111 69
.'. 10!) A. lose; Porto 24|lí 69

3 109 A. José Porto 24,11 69

3 1.09 A. José Porto 24)11169

3 109 A .lose Porto 36111)69

3 1.09 A. José Porto 28111,69

3 109 A. José Porto 231169
3 110 Rafael Cullen 13,11169

3 110 Rafael Cullen 1J12I69

3 1.10 Rafael Cullen 112169

3 110 Rafael Cullen 2lilli69

3 110 Rafael Cullen 27111)69

3 1.10 Rafael Cullen 24111)69

é 111 Víctor A Yañes 11,12169

i 111 Víctor \ Yañcz 25)11169

4 112 Marcelo B. Vaiotta í 112169

4 112 Marcelo K Vaiotta :2¡12|69

* 113 Baúl Madi'eño 27 1 11)69

5 114 Juan .). Devalle 10112169

5 115 Alfredo A. Bretes 25,11)69

S 11.5 Alírsdo A .Bretón 18(11169

6 1.17 Emilio P. Rodriguea 11112)69

8 117 Emilio P Rodríguez 4)12)69

£, m Emilio s Rodrigues 261 i '89

í> U.7 Emulo P Rodrigues .27|lli69

S 1.18 Ismaei E Slcaxdi 2411)89

ti 118 Ismael E Sicardi 1)12169

15= 119 Jorga C Benítez Crur. 27 1i|69

6 119 Jorge C. Benítez Crua 12ll2|69

V 120 Armando A Caecuri 9)12)69
'/ 120 Armando A. Caecuri 11.12:69

•7 120 Armando -A. Caceurí • 11)12)69

1 5.20 Armando A. Caecuri 11)12)69

7 120 Armando A. Caecuri 'I2Í12I69

1 129 Armando A. Caeciri 212)69
í/ 122 Bisa N Airen Franco 4Í12I69

7 122 El.a N Areu Franco ,20,13.169

8 123 Norberto Rofi'o 27)10169

5 Í24 Juan M Jordán 1112)69

f. 124 Juan M Jordán 20|l.liS9

1)1269
l|l2¡69

S 124 Juan M Jordán
8 125 Rubén R. Ailiaud
9 1.26 Eduardo R. Oderigo 2,12169

9 127 Rafael E. O' Gorman 27)11169

9 1.28 José Ignacio Garona 28|1U69

J.0 131 Guillermo A. C. Letíesniíi 21 12,89

10 131 Guillermo A C. 'Ledessn» 112)69

10 131 Guillermo A. C. Ledesms 27¡ 11,69

15 133 Osvaldo luspa 24', 1W69

11 1.33 Osvaldo luspa 27111 ¡69

11 133 Osvaldo íusp? 27 [11169

11 134 Cándido A Marino ,27! 11«9
ai 134 Cándido A. Marino 2711169

ii 134 Candido A. Marino 21)11169

ii 134 Cándido A Marino '28)11169

26|ll¡6913 136 Modestino Pizarro Migueas

12 136 Modestino Pizarro Miguen* 3)12)69

12 137 Eustaquio Castro 2|l2¡69

n 137 Eustaquio Castro 14 11 '(IS

12 137 Eustaquio Castro 2Í12|69

13 138 E. R. Hernández Agrámente 312^9
13 138 E R, Hernández Agramante 3 12¡69

li> 138 E H Herí.andes: Agramante 3 12169

13 138 E a Hernández Agramóme 2 12i6S

1.3 139 7f;dí;rico G Nteva'Woedgate 4 12)69

13 139 Eederier G Nieva 'Woodsate 5)121168

13 139 Federico G Nieva Woodgaí© 10,12189

13 i 39 P„.i^i-.i,v o Nueva Wooflgwt» 1112169

18 140 Guillerim R. Navarro mi316»

Citación y Emplazamiento
Días de
citación Causa o delito

MABTQfEE, Alberto
CASAL, Emilio
TISON, Hugo
EL BABA, Samir
SASTRE, Celestino
OLIVERA, Carlos Guillermo
FERNANDEZ GATJNA, Luis Jorge
GARCÍA, Amanda E RÍOS de
KRAWETZ, Dora POLNOROPF «te
GARCÍA, Osear Alberto
CONTOL1, Juan Carlos
LARES, Facundo
GONZÁLEZ, Diosman
ALONSO SCAGLINZO, Francisco tea»
JüRl, Turna
CORREA. Amérieo
YALDEZ, Ramón A.
'GACER.ES, Mirta Lucía
ÜRBAN1, María Teresa BIANG© 4e
G- 'ituiñ. Amanda Ríos de
ICRAWETZ, Jaime
PUERAR1, Juan Bautista
MORCILLO, Osvaldo
FERNANDEZ, Enrique
BRUNA, Osvaldo
SUAREZ, Mario Manuel
LARES, Facundo P.
£ i»v.-.£.i¿o>jen; Oscai-

SfENDEZ DÍAZ, Juan Callos
DES ROOTEURS Víctor
PICÓLO, Ratael Juan
RAVERA. Nelson
ROMIERÓ. Sara ROMERO, «te
LEOÑARDI, Joselina
AKTÜSl. Ismael Ambrosio
STACCm, Atilio Alberto y MSPEZ, Jallo Oseas
HENRICH, Samuel José
BERTRÁN, Luis
CARMONA. Justina Clpriana
MONTENEGRO, Rene
SÜAREZ, Horizonte Meridiano y BAIÜUSSOTSEOS,
Raúi Julio
LASTIRI ITÜRRALDE, José tais
DAMIANI, Ornar Noi'berto
STANCANELL1, Mario Roque
MAGGIONE, Zulema GIÜLLICI,. «te

CÍA BRAGA, Eduardo
RIVERO, Nicolás José
GARTER, Sara
5MACIAS, Celia
BOVIO, Armando Miguel
KANEFSCK, Isaac y SEINBAB. Wites MmftíB
TANKELEVICH, Nueñ Víctor
FERNANDEZ, Francisco
FLYN, Juan Ricardo
BARBGTO, Osear Justo
PIOMBINO, Silvio Atio
ARMENTANO. Clises Callos
ALGASARAZ, Alicia Elba
PERALTA. Crlsoío
PULIDO, Jorge Ignacio
VISCÜBI, Ornar Aloerto
SEIDENFORFED, CaiUOS
BERLINGER1, Osear
RIVERA, Paz Encamación RODBIGUE21, -é&

HERNÁNDEZ, Manuel Bernardo j HSa&MM
GARCÍA, Luciano
3i-,vJC."'Gl,IA Francisco r
LÓPEZ, Gerardo M.
PULIDO, Juan Carlos
CARRIZO, Ernesto Nicolás
YANKILLEVICH. Alfredo
PELLEGRIN1 Juan Carlos
MAIORANO, Celina RUIZ, d& x
MoRjJM'GO. Hermenegildo Mari© x

KAPRIELIAN, Perusft
EGID1, Héctor Ángel
PERESTITJK., Pablo Ernesto
RAMÍREZ, Marta Irene SOLOAG-A. «íe

NIR,ALEES, Juan Antonio
AL1, José Amedi
BUICH, Jnan Carlos
SPINELLI, Emilio Aa-geutíao
VILLANUEVA 'Carlos' $ 0LIVM£E3, Babéft
BALDASSARÉ,- Hugo Ángel Damito
LEMOS, Ignacio Antonio
VERA, Joaquín
GUILLEM. ETCHEVES, NICOCÜBIBCS JaftB

GARCÍA, Agustín
SUAREZ, Antonio O JUÁREZ, :Ant-Otíte

S1AR.TINEZ, Raúl Emilio Ramón
CALLAS, Domingo
CGRTINEZ, Sorberte
BECERRA, Moisés
PRJNA Hugo
GALNISKL Maximiliano
TRESOIS, Osear
SAL-A Osear Enrique
CENA. José Luis
ROSAS. Walter Rubiro

TULIO, Julio Evaristo
MITAR, Adolfo
MÜKDA. Héctor
GLEEKMAN, León
BOS'EILO. Ciríaco
VIERA DUTRA, Antonio
BEITIA. Blanca Amada
BALIOZIAN, Jorge
BRAVO OLEA, Enzo Darío
MOLINA, Adolfo .A.

MÜAS' José
ETCHEHUN. Arturo Rober-tt

BEINBR^ -Matoel Soledad

5
5
5
6
5
5
5
5
5
5

5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
.5
5
¡5

5
5 i

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

30
30
30
30
30
30
5
30
30
30
30

30
5
5
5
5
5

5
5

.:5

5
&
S
'5

5
5 -

5
5
S
,5

5
,5

5

.5

5
5
5
S
5
5
5'

S
5
5
5
S
5

&
5

30
30
30
30
30
30
30
30
30

30

37350

37200
36882
36943
36748
36728

37266
36888
36864
38183

36941
37347
37200
36852
36906

38ME
38708
36748
36881
36846
38851
37265
37381

28725
21331
273W
2741fi
27383
27367
27484
27414
23956
33901
27978
27923

28»2S
3BS1ÍÍ
3S829
38841
37«
37933
27488

31584
2S8S8

2695,8

26»

25788
25906
32424

32&1D
31S05
31630
1588&
158YS

17400
2©53
1988

83.168

32082
13792
S8862
H3857
15597
15574
13603
15593
S685

asai
3E51
5525
5578

Aborto
Robos reiterados
Robos reiterados
Incump. do los deb. asisfe. fM9íl
Defraudación
Roído
Defraudación
TMalvers. Caudales PúÜlicoS"
Estafa reiterada ....•
Hurto
Infracción art. 173 C. P. •

Falsificación de documentos
Hurto
Malvers. Caadaies Públieo»
Defraudación prendaria
Defa'siudacióii prendaa'ia.

,

JDefraudacióm
Hurto

"
.'

Malvers. Caudales PüMeoi
JsitolveEs. Caudales Pübllcos
Estafa reiterada
Defraudación prendarla
Hurto
Infrac. Art. 173. Inc. .11 C 1».

Robo
Robo
Falsificación de documento»
'Malvers. Caudales Pítblioos
Hurto
Defraudación
Infrac. Art. 173 T»C. 11 '€. Wt

Tentativa de robo
Málvers. Caudales Püblict»
Defraudacito
Defcaudación
Defraudación
Mateare. Caudales Púbilco®
DefraadacióB
Defraudación
Defraudación

Homicidio Art. «4 C, P.
Estafa
Defraudación
Defraudación
Malvéis. Caudales Público».
Defraudación
Defraudación
Malvéis. Caudales Pübiteos
Malvers. Caudales Púbüsm
Defi-audaeión prendaria ,

;

Maivers. Caudales PüBHcos ,'

'

Malvers. Caudales PUtUlcós
Infi-ac. Art. 173. Ine. 11 G. F.
Infrac. Art. 173. Inc. 11. C. R
Defraudación prendaria
Malvers. Caudales Públicos
Defraudación
Defraudación prendaria
Defraudación
Malvéis. Caudales Píí&Itee»
Hurto
Estafa reiterada
Defraudación

Defrauuaeion
Infrac. -Art. 173. lac.-il ©.•#.
Malversación
Estafa
Infrac. Art. 178 Inc. 11 C, %
Defraudación
Quleljra
Defraudaeión prendaria
¡ríefraudaeión prendarla
Malvers. Caudales Publico»
Defraudación prendaria
Estafa
Defraudación
Defraudación '

'

Defraudación
Defraudación "

'

Quiebra
Falsif doc. y Tentativa ée>- mw&A
Defraudación
DefEaudación
Robo
Infraceioa Les 13:9*4 •

Roto
Atentado a ia autoridad
Defraudación . : , .

Defraudación
Hurto
Malversación. de caudales
Defraudación
Defraudación
Malvers. Caudales Públicos .

..

Infrac. Art. 173. Inc. 11. C. J*..

Quiebra

"

.

Tentativa de cobo 'Cíiliílicaa® f- >,-

siones leves
Defraudación prendari'
Defraudación
Estafa
Malversación
Defraudación
Defraudación
defraudación
Defraudación
Depositario infie'

Defraudación ¡prendarla
Defraudación prendarla
Defraudación
Defraudación

e.1313 N? 323 T.1S#P'
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JUZGADOS NACIONALES
EN LO CRIMINAL
¥ CORRECCIONAL FEDERAL

W 1

\n. 1.41 del Código '.'l i- Procedimientos
i}<.. lo Criminal. Jirzgado Nacional de

Primera Instancia en lo Criminal y Co-
rreccional Federal N? :l, de la Capital,

Secretaría N" 2. cita y emplaza por cin-

co días a contar desde la primera pu-
blicación del presente a MANUEL
¡EDUARDO GROISMAN, para que com-
parezca a oslar a derecho en la causa,

que, se sigue por estafa mediante falsi-

ficación de documento N» 272)6!), bajo

apercibimiento de declararlo rebelde.

fu'blíciuesc por cinco días. — Buenos
Aires, febrero 5 de 1070. —

- .Roberto S.

!''••(! ler, secretario.
o..l7|8 N? 5» V.23J3Í70

Art, 141 del Código de Procedimientos
cu lo Criminal. Juagado en lo Federal
Criminal N? 1 , Secretaría N° 1, cita y
emplaza, por cinco días, a contar desdo
V\ primera publicación del presente a
ARMANDO ROBERTO ISIPOR.I para
t;ur: compare/.ea a estar a derecho en
¿i causa que so le sigue por defrauda-
ción, bajo apercibimiento de declararlo

rebelde. publíquese por cinco (5) días. —
•Buenos Aires, 2 de febrero de 1970. —
Jorge A. Trineavelli, secretario.

e.uia n* eo v.23;;:i7o

Art. .1.41 del Código de Procedimien-
tos en lo Criminal. Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Criminal y Co-
rreccional Federal N» 1, de la Capital,

•Secretaría N* 3, del suscripto, cita y
emplaza por cinco días, a contar desde
le primera publicación del presente a
BERNARDO SA.MÜEL RBYNOSO para

Ciiu comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infr. Art. 25

<K 11.386. N" 20010!), bajo apercibimiento

,{¡c declararlo rebelde. Publíquese pos-

eí eco dífes. — Buenos Aires, febrero
_
8

'/Je ir>?0 Roberto 8. Preiler, secretario
e.l7|R N<? Cl v.23!?¡70

Art. ¡Al del Código de Procedimientos
en lo Criminal. Juzgado on lo Federal
Criminal N* 1, Secretaría N? 1, cita y
emplaza pí>r cinco días, a contar desde

¡la primera publicación del presente a

i.,AFIRY TRACTMAN para que compa-
rrzeaa estar a derecho en la causa que
se le sigue por estafa bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publiquen
¡>o<- cinco (5) días. •— Buenos Aires, 2

de marzo de 1070. — Jorge A. Trinca-
rrlli. secretarlo.

C.17Í3 N* 62 — v.3813170

Art. 141 del Código do Procedimientos
«.í lo Criminal. Juzgado en lo Criminal
Correccional Federal N* 1. Secretaría

N'9 2. cita y emplaza por 5 días, a con-

tar desde la primora publicación del

presente a SPTNDOLA para que com-
parezca a estar a derecho en la causa

que se ie sigue por el delito de hurto..

bajo apercibimiento de declararlo rebel-

,-P Publíquese por cinco días. — Buenos
Aires, 10 do febrero do 1970. — Roberto
S Prelíor secretario.

. ,

0.17ÍS N? 63 v.23|3|T0

emplaza, por el término do cinco días,

a contar desde la primera publicación
de! presento a ARMANDO ROBERTO
VS1DORI para, que comparezca a estar

a derecho en la causa que so le sigua
por defraudación bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinco

(5) días. — Buenos Aires, 2 de marzo
de 1970. --- Jorge A, Trinyacelli, sccre-

tíivio.

0.17|S N" 64 v.23|3l70

Art. 141 del Código de Procedimientos
ert lo Criminal. Juzgado en lo Criminal

y Correccional Federal N» i. Secretaría

Nf 1, cita y emplaza por cinco (5) días,

a contar desde la primera publicación
de> presente a ALEJANDRO MARTIN
OLIVEIRA, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que so le si-

gne por infr. Ley 17.250, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publíquese
por cinco (5) días. — Buenos Aires, 2

de marzo de 1070. — Jorge A, Trinca-
velli, secretario.

e.l7|3 N? 65 v.23|3|70

W 2

Art. 141 del Código de Procedimientos

pe ib Criminal. Juzgado en lo Federal

Criminal N<' l, Secretaría N 1, cita y

Por disposición del señor Juez doctor
Luis María Rodríguez, a cargo del Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal y Correccional Federal N" 2

de la Capital, Secretaría del doctor En-
rique Arturo Clapera. se cita, llama y
emplaza por el término de cinco días o

contar de la primera publicación del

presente, a DOMINGO CANDIDO y
FRANCISCA STALARTARI de CANDI-
DO, para que dentro de dicho término
comparezcan a estar a derecho en la

causa N« 9.360169 que se instruye por
defraudación y falsificación de cheque,
bajo apercibimiento de ser declarados
i-cbeldes de acuerdo con las disposiciones
de ley. — Buenos Aires, febrero 12 de
1070 — Enrique A. Clapera, secretario.

e.l7|3 N? 66 v.23¡3j70

El señor Juez en lo Criminal y Correc-
cional Federal a cargo del Juzgado N° 2

de la Capital, doctor Luis María Rodrí-
guez, oita, llama y emplaza por el tér-

mino de cinco días, a contar do la pri-

mera publicación del presente a ALDO
QUESKI, a fin de que comparezca, den-
tro de dicho término a estar a derecho
en la causa N» 11.006|69, que so le si-

gue por el delito de falsificación de do-
cumento público bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y contumaz. —
Buenos Aires, 23 do febrero de 1970. —
Miguel A. Almeyra, secretario.

e.I7|3 N" 67 v.23|S|70

Luis María Rodríguez, Juey. Nacional
de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional Federal, a cargo del Juz-
gado N° 2. por la Secretaría N° 7 del

Dr Norberto F. Zappala, en la causa
N" 9226, caratulada "Comisión Liquida-
dora de Delta Compañía Argentina de
Seguros S.A. sldesobedicncia (Art. 240

de, Código Penal)", cita, llama y em-
plaza, por el término de cinco días a
partir de la primera publicación del

presento edicto para que comparezca a

estar a derecho a LUISA LEMBERSK*
de JAROSLAVSKY, bajo apercibimiento
de ser declarada rebelde y contumaz
Buenos Aires, diciembre 3 de 1969. —

Norberto F. Zappala, secretario.

<s,16|S N» 50 v.20¡3¡70

dación fiscal, bajo . aercibimlento de de-
clararla rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. Local del juzgado:
Talcahuano 550, piso 5", Buenos Aires,
febrero 2 de 1970. — Mario Walater
Gigena, secretario,

6.1713-N? 70-V.23|3|70

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional
Federal N'-' 3 de la Capital, Secretaría
N? 15, cita y emplaza por cinco días, a
contar de la primera publicación del
presente, a MARTA FERNANDEZ DE
PEREDO, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa N? 5.300, que se le sigue
por falso testimonio y tentativa de de-
fraudación fiscal, bajo apercibimiento de
declararla rebelde, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. Local del Juz-
gado: Talcahuano 550, piso 5^. — Bue-
nos Aires, febrero 2 de 1970. — Mario
Walter Gigena, secretario.

e.l7|3-N? 71-v.23|3|70

H° 4 —

-

Juzgado en lo Crim. y Corree, Fede-
ral N 1' i. Secretaria N« 20. cita y em
p^aza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a AL-
BERTO VICENTE GUERRERO para
que comparezca a estar a derecho en
Kt causa que se le sigue por defrauda-
ción bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. — Publíquese por cinco (5>
días.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1969.

Amelia L. Benaz, de Vidal, secretaria.

©.16J3 N" 51 v.20|3|70

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Criminal y Correccional Fe-
deral N? 4, Secretaría N? 20, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente a MIR-
TA NOEMI CASTANY INGLADA para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se lfl sigue por Inf. Art,

32 de la ley 17.671. bajo apercibimiento
de declararla rebelde. — Publíquese por
c'nco días.
Buenos Aires, 11 de diciembre de 1969.

— Amelia L. Benaz de Vidal, secretaria.

e.l6|3 N» 52 v.20|3|7O

LETRA "€SM

Juzgado Criminal Correccional Letra
"G", Secretaría N' 54. Dr. Obligado, ci-

ta y emplaza por 5 (cinco) días a con-
tar desde la primera publicación del
presente a ANTONIO ORLANDO SA-
MANIEGO para que comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por lesiones, Art. 89 del Código Penal,
baje apercibimiento de declararlo re-

belde, •— Publíquese por cinco (5) ,días.

— Buenos Aires, 16 de diciembre *d,e

1069. — Antonio C. Obligado, secretario.

©.1613 N« 49 V.20I3Í70

PROVINCIAS
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Art. 141 de Código do Procedimientos
er. lo Criminal. El Juzgado en lo Fede-
ral N? 3, Secretaría N? 14, cita y em-
plaza por cinco días, a contar desde la

primera publicación del presente, a SO-
FIA ESKENAZI de BEHAIÍ para que
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción Art
173 inc. 11 del C. Penal, bajo apercibi-

miento de declararlo rebelde. Publíquese
por cinco días. — Buenos Aires. 18 de
febrero de 1070. — Luis María Ragucci,
(h), secretario.

C.17|3 N» 68 V.23|3¡70

Juzgado en lo Criminal y Correccional

Federal N' 3, Secretaría N<? 15, cita y em-
plaza por cinco días a contar desde la

primera publicación del presente a MA-
NUEL GOLDWASER para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento de declararlo rebel-

de. Publíquese por cinco días. — Mario
Wa-ltei' Gigena, secretario.

e.l7!3-N« 69-y.23|3|70

Juzgado Federal N? 1 de La Plata, ci-

ta y emplaza por el término de cinco
días a contar desde la primera publi-

cación del presente a NORMA NOEMI
FLAMMINIQ, DE BAEZ, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito previsto

por el art. 154 del Código Penal, bajo
apercibimiento de declararla rebelde, —
Publíquese por cinco días. —

- La Plata,

2 de febrero de mil novecientos seten-

ta. — Luis P. Cazenave, secretario.

e.l7|3-N9 76-v.2313|70

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Criminal y Correccional
Federal N? 3 de la Capital, Secretaria
N» 15, cita y emplaza por cinco días,

a contar de la primera publicación del
presente, a CEPERINA AMAYA DE
ARISMENDI. para que dentro de dicho
término- comparezca a estar a derecho
en la causa N 1

? 5.300, que fe le sitrue por
falso testimonio y tentativa de defrau-

Juzgado Federal N? 1, cita y empla-
za por el término de cinco días a contal-

desde la primera publicación del pre-
sente, a JUAN CARLOS GÓMEZ, para
que comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de decla-
rarlo rebelde. Publíquese por cinco días.

La Plata, 2 de febrero de 1970. — Luis F.

Cazenave, secretario.
e.l7|3-N<- 73-v.23|3;70

Juzgado Federal N<? 1 de La Plata, ci-

ta y emplaza por el término de cinco

días a contar desde la primera publi-
cación del presente a MARIO MATTIO-
NI para que comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por el

delito de malversación de caudales pú-
blicos, bajo apercibimiento de declararlo
rebelde. Publíquese por cinco días. La
Plata, 3 de febrero de mil novecientos
setenta. — Luis F. Cazenave, secretario.

e.l7!3-N? 74-v.23|3|70

Por disposición del señor Juez Federal
de esta sección, doctor Luis C. Guere-
11o, se cita pot medio del presente que

se publicará por el término de cinc®
días en el Boletín Oficial de la Nación
y en el Diario ,rLa Gaceta' de esta ciu-
dad, para que BODEGAS DROMOKD,
comparezca a tomar la intervención que
le corresponde en este juicio que le h»
rremovido el Fisco Nacional sobre eje-

cutivo, bajo apercibimiento de nombrár-
sele como representante al señor De-
fensor Oficial del Juzgado, Los autos
tramitan por la Secretaria del Infras-
cripto. — Secretaria, 19 de diciembre
1969. — Pedro Del Heye, secretario.

e.l7|3-N? 77 v.23|3!7í>

W 2

Juzgado Federal N* 2, Secretaria N? 5,

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-

sente a JOSÉ RIVEIRO para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por encubrimiento, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Pu.
biiquese por cinco días. — La Plata,,

febrero 20 de 1970. — Rodolfo J. Li«
lli, secretario.

e.l7|3-W 78 v.23[3:70

Juzgado Federal N? 2, Secretaría N? 5,

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a JUAN CARLOS PENE DO,
FRANCISCO RUSSO y CATALDO RUS-
SO, para que comparezcan a estar a
derecho en la causa que se les sigue
por presunta infracción a los artículos
31 de la ley 14.878 y 200 del Código
Penal, bajo apercibimiento de declararlas
rebeldes. Publíquese poi cinco días. —
La Plata, febrero 5 de 1970. — Rodolfo
J. Lilli, secretario.

e.l7|3-N« 79 v. 23(317©

Juzgado Federal N* 2 Secretaria N? 5,,

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del presen-
te a EMILIO PARDO SEIVANE, para
que comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por defrauda?.
ción y falsificación de documento, t>ajo>-

apercibimiento de declararlo .
rebelde.-

Publíqwese por cinco días. — La Plata,
febrero 11 de 1970. — Rodolfo J. Lilli,

secretario.
e.l7)3-N» 80 V.23¡3¡70

Juzgado Federal N? 2, Secretarla N? 5»

cita y empjaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a SUSANA ROMERO DE DIEF-
FBMBACKER, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declararla rebelde. Publíquese
por cinco días. — La Plata, febrero 1S
de 1970. — Rodolfo J Lilli, secretario.

6.1713-^? 81 v.23¡3¡70

Juzgado Federal N<? 2. Secretaría N? 5,

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del pre-
sente a WALTER PASTRANA para que
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por robo a mano
armada, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde. Publíquese por cin-co

días. — La Plata, febrero 2 ds 1970. —
Rodolfo 'J. Lilli, secretario.

6.1713-N? 82 v.23|3|7@

Juzgado Federal N? 2, Secretaría N? 5»

cita y emplaza por cinco días a contal'

desde la primera publicación del pre-
sente a ENRIQUE ARMANDO NOGUEI.
PA, para que comparezca a estar á de-
recho en la causa que se le sigue pos?

malversación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Pu«
blíquese por cinco días. — La Plata, fe-

brero 11 de 1970. — Rodolfo J. Lilli,

secretario.
e.l7|3-Nfl 84 V.23¡3|7(»

Juzgado Federal N? 2, Secretaría N? 5,

cita y emplaza por cinco días a contar
desde la primera publicación del presen-
te a JOSÉ DE BONA para que compa-
rezca a estar a ' derecho en la causa que
se le sigue por Infracción al artícuol 11
de la ley 17.250, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Publíquese por cinc»
días. — La Plata marzo 3 de 1970. —
Rodolfo J. Lilli, secretario.

e.l7¡3-N<? 85 V.23|3|70

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Primera Instancia de la Provin-
cia de Buenos Aires, Sección La Plata,
a cargo del Juzgado N? 3, doctor Carlos
Federico García, cita, llama y emplaza
a ALDO GARCÍA, para que dentro del
plazo de cinco días, comparezca a pres-
tar declaración indagatoria y a estar a
derecho en la causa N? 12.416-B, que
se le sigue por el delito de desobedien-
cia, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde. Los autos tramitssa por
ante la Secretaría N? 8 a cargo dea

Dr. Carlos Alberto Machado. — La Pla-
ta, febrero 2 de 1970 — Cecilio Leal
de Ibarra, secretario.

e,17¡3-N« 86 v.23|3|70
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Por disposición del Sr. Juez Federal
cié la Provincia de Buenos Aires, sección
1.a Plata, a cargo del Juzgado N? 3,

tloctor Carlos Federico García, Secreta-
ria Penal N? 8, a mi cargo, se cita y
emplaza a, estar a derecho a ISABEL
BELIZAN-, para que dentro del término
«ie cinco días que serán contados a par-
tir de la primera publicación del pre-
sente, comparezca a prestar declaración
indagatoria en la causa N<? 12.685-B, que
se le sigue por infracción al art. 2o de
3a ley 11.366, bajo apercibimiento en ca-
so de ineomparcncia de ser declarada
rebelde. — La Plata, febrero 19 de 1970.
— Cecilio Leal de ibarra. secretario.

G.17I3-N 1
? 87 v. 2313170'

Juzgado Federal de Primera Inst. N? 3,

Secretaría N" 8, cita y emplaza por
cinco (5) días a contar desde la prime-
ía publicación del presente a JUAN JO-
SÉ LAPACHET para que comparezca a
estar a derecho y prestar declaración
indagatoria en la causa que se le sigue
por- contrabando en Los Talas, bajo
apercibimiento de declararlo rebelde. Pu-
blíquese por cinco (5) días. — La Plata,
4 de febrero de 1970. — Cecilio Leal de
Ibarra, secretario.

e.l7j3-N? .88 v.23¡3|70

Juzgado Federal de Primera Inst., nú-
mero 3, Secretaría N? 8, cita y empla-
za por cinco (5) días a contar desde la
primera publicación del presente a
RICARDO RODRIGO, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por Infracción Ley 17.401, ba-
jo apercibimiento de declararlo rebelde.— Publíquese por cinco (5) días.
La Plata, 31 de diciembre de 1969. —

Carlos A, Machado, secretario.
e.l6¡3 N? 53 v.20¡3|70

Juzgado Federal de Primera Inst., nú-
mero 3, Secretaría N? 8, cita y empla-
za por cinco (5) días a contar desde la

primera publicación del presente a
ROBERTA ARCE, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por infracción Art. 5' de la Ley
13.010, bajo apercibimiento de declararla
rebelde. — Publíquese por cinco (5) días
La Plata, 28 de diciembre de 1969. -

Carlos A. Machado, secretario.

e,16!3 N? 54 V.20¡3¡70

Juzgado Federal de Primera Inst., nú-
mero 3, Secretaría N? 8, cita y empla-
za por cinco (5) días a contar desde la

primera publicación del presente a
LIDIA NOEMI AVILA, para que compa-
rezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción Art. 5? de
la Ley 13.010, bajo apercibimiento de de-
clararlo rebelde. — Publíquese por cin-

co (5) días
La Plata, 28 de diciembre de 1969, —

•Carlos A. Machado, secretario.

e.1613 N? 55 V.20;3¡70

Juzgado Federal de Primera Inst., nú-
mero 3, Secretaría N<? 8, cita y empla-
za por cinco (5) días a contar desde la
primera publicación del presente a
HIPÓLITA AMARILLA, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por infracción a la Ley
13.010, bajo apercibimiento de declararla
rebelde. — Publíquese por cívico (5) dias.
La Plata, 28 de diciembre de 1969, —

Carlos A. Machado, secretario.
e.l6|3 N? 56 V.20|3;70

Juzgado Federal de Primera Inst., nú-
mero 3, Secretaría N? 8. cita y empla-
za por cinco (5) días a contar desde la
primera publicado n del presente a
ISABEL BELIZAN, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por Infracción a la Ley 13.010, ba-
jo apercibimiento de declararla rebelde.
— Publíquese por cinco (5) días.

La Plata, 28 de diciembre de 1969. —
Carlos A. Machado, secretario.

e,16¡3 N? 57 v.20;3¡70

Juzgado Federal de Primera Inst., nú-
mero 3, Secretaría N? 8, cita y empla-
za por cinco (5) días a contar desde la
primera publicación del presente a
JUANA BENITEZ, para que comparezca
rs estar a derecho en la causa que se., le

sigue por Infracción a la Ley 13.010, ba-
jo apercibimiento de declararla rebelde.
—

- Publíquese por cinco (,5i días.

La Plata, 28 de diciembre de 1969. —
Carlos A. Machado, secretario.

e.l6|3 No 58 v.20'3170

I i'ZGADOS N AClON A í.ES
DEL TRABAJO

mero 30, a cargo del Dr. Luis Jorge
Cirio, Secretaría del escribano Mario
Isola, en autos "MONGES GREGORIO
FRANCO contra SCOMAG S. R. L.,
sobre despido", notifica por dos días la

siguiente providencia: Hágase saber a la

demandada e intímesela para que den-
tro de quinto día tome la intervención
correspondiente bajo apercibimiento de
proseguirse las actuaciones en rebeldía.

— Buenos Aires, 17 de febrero de 1970.
— El Secreta-rio.

e,17'.3-N? 72-v.18.3i70

anterior©s

'SE PUBLICAN 'POR

1EI NUMÉRICO

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

W 1

w° so

El Jt i /;"! do Nacional de Primera Ins-
tancia de ¡a Justicia del Trabajo nú-

Juzgado Nacional en lo Civil N? 1, Se-
cretaría N? 1, comunica por tres días
en los autos caratulados OTERO LEAN-
DRO JOAQUÍN Y OTRO c|SANTA ALI-
CIA SOC EN P. Ac. s|cobro hipoteca-
rio. — Expte. N? 17.8681 1969, que el cas-
tillero Sr. Santiago B. Canop Mazar, re-
matará el día 19 de marzo a las 17 ho-
ras, en la sede de la Corporación de Re-
matadores, calle 25 de Mayo 311, Capital:
Dos fracciones de terreno con todo lo en
ello clavado y adherido al suelo, ubicados
en el Cuartel 4to. del Partido de Chi-
vilcoy, Prov. de Buenos Aires, señalados
con los números 1 y 2, compuesta ca-
da una de: Lote 1: Al N. O. 328 m., al

N. E, 893, 90 mts., al S. E. en línea
oblicua por seguir el trazado del cami-
no Chacabuco - Chivilcoy x 426,80 y al

S. O. 643,95 mts., con superficie de 25
hec, 71 áreas, 10 centiáreas, 44.075 mi-
límetros cuadrados, Lindando N. O. con
Dominga Mindurry; N. E. parte Lote 2;

S. E. Camino Chacabuco - Chivilcoy, en
medio con el Lote 3 y S. O. con here -

deros de Miguel Lúgones, hoy Sucesión
Marchetti. — Lote 2« Al N. O. mide
328,20 mts. al N. E. 1.300,80 mts. al S.

E. 186,50 mts. y al S. O. Línea quebrada
de dos tramos, que partiendo del ángulo
sud, mide 423,40 mts. y 893,90 mts., igual
a superficie de 38 has., 39 áreas, 30 cen-
tiáreas, 26.215 milímetros cuadrados, lin-

dando: N. O. con Domingo Mindurry
al N. E. con Juan Bautista Marujas;
S. E. con Ramón Cascu y S. O. en par-
te con camino Chacabuco Chivilcoy y en
parte con el lote 1. — Los lotes se hallan
unidos y parte de los mismos dan sobre
camino de tierra mejorado en muy bue-
nas condiciones y transitable "Chaca-
buco - Chivilcoy" y Ruta que parte de
Carmen de Areco hacia 25 de Mayo,
Km. 177 y a sólo 12 Km. aprox. de Chi-
vilcoy a 15 Km. aprox. de la Estac. del

Ferrocarril y a 2 Km. del Micro Expreso
que. de La Plata llega a Junín, Chaca-
buco, Chivilcoy. — Para llegar a las frac-
ciones en venta, hay que tomar la Ruta
5 hasta Cruce Camino Angosto que va
de 25 de Mayo a Chivilcoy, luego mano
derecha y recorrer un kilómetro aprox. y
tomar la mano izquierda por camino de
tierra y continuar recorriendo un kiló-

metro más aorox., la segunda casa blan-
ca con tranquera. — Las fracciones uni-

das se hallan cercadas con Alambrado en
todo su perímetro, son aptas para todo
cultivo y actualmente se explota un tam-
bo. — Las mejoras: Un molino, dos
aguadas para animales, una casa com-
p testa de tres habitaciones con techo
de zíng. pisos de baldosas en el comedor
y de ladrillos en los dormitorios, un gal-

pón de 4 x 5 mts. aprox. y monte de
eucaliptus. •— Cláusula 2da.: Hipoteca-
ria obrante- a fs. 5vta.: "...La sociedad
deudora ocupa y explota las fracciones
que se hipotecan y se compromete a no
alquilarlas ni cederlas sin el consenti-
miento expreso y dado por escrito pol-

los acreedores, bajo pena de quedar és-
tos en libertad de ejercitar el mismo de-
recho que les acuerda la cláusula prime-
ra para el caso de mora y de obtener
dentro de la misma ejecución hipotecaria
el desliado de quienes se encontraren en
el bien hipotecado.,. .". — El comprador
deberá constituir domicilio en el lugar
de asiento del Juzgado (Art. 582 del Có-
digo Proc). Base de Venta: Pesos Ley
18.188 $ 18.400.— o sean $ 1.840.000—
m|n. Seña 8 o|o, Comisión 3 o|o al con-
tado. — Quien resulte comprador podrá
hacer uso de la facultad dé pago ácor-
daad consistente en abonar el 50 o|o del
precio total que se obtenga al contado
y el otro 50 ojo a un año de plazo ga-
rantizado en hipoteca con más el 15 o|o
de '"te^'-fe :;s«a¡ pagaderos por trimes-
jates adelantados. — Informes, Oficinas
del Martiliero: Tucumán N? 1531, Capi-
tal, T. E. 40-2445|9420. — Buenos Aires,
11 de Marzo de 1970. — Santo S; Paré,
sscrctñrio

$ L. 18.188.716.— e.l6J3-N9. 44,477-V; 1813(70

Juzgado en lo Civil N« 1, Secretaría
N? 1, comunica por diez días; en el juicio
"CAFFERATA DE DELU.CHI, NELIA
JULIA NILDA y otras cj CRÉDITO IN-
DUSTRIAL. COMERCIAL S.A, FINAN-
CIERA s| ejec. hipotecaria" (Exp. N*
16.830|69) que el martiliero Osear Fer-
nández Lauría, rematará el día 31 de
marzo de 1970, a las 15 hs., en 15 'de Ma-
yo 311, Capital, el departamento unidad
45, piso 4?, cuerpo "C" del inmueble ca-
lle San Martín Nros. 551|55|61|65|69 enr
tre las de Lavalle y Tucumán, Capital.
— Superficie exclusiva 82 mts. 05 dec.
2. Porcentual 99 centesimos olo. Expren-
sas comunes y reserva legal por enero
197. Pesos Ley 18.188, 64,58. Adeuda Pe-
sos Ley 18.188, 1.125,50 desde junio 1968
a enero de 1970. La unidad se encuentra
ocupada por la deudora y ejecutada. Vi-
sitas, lunes, miércoles y. viernes de 18 a
19, hs. — Base, $ 3.102.870 m|n. (pesos
ley 18.188, 31.028,70). Seña, 8o|o. Comi-
sión, 3 o|o en efectivo. El comprador de-
berá constituir domicilio en la Capital
Federal.
Buenos Aires, diez de marzo de 1970.

— Carlos Raúl Sanz, secretario.

$ L.18.188 240 e.l3¡3 N? 44.005 v.30|3¡70_

—

. W 8

Juzgado en lo Civil N? 3. Secretaría N>
5, comunica por 3 días en el juicio "MI-
GUELEZ MARTÍNEZ JOSÉ C]RIAL JOSÉ
s|Ejecuci6n Hipotecaria" (Expte, 42.449:

69), que los martilieros A. C. Taquini &
Cía., rematarán en San Martín N? 38¡>.

Capital, el día 19 de marzo de 1970, a las

15.30 horas, el inmueble ubicado en Cas-
telar, Pcia. de Buenos Aires, Av. Rivada.
via 20.138. Lote 30. Manzana 41. Sup.
280,97 ms es. Base Pesos 18.188.: pesos
10.732,14. Contado. Ocupado por persona
que manifiesta ser inquilina. Se visita de
15 a 17 horas. 10o|o del precio en con-
cepto de seña, 3 ojo de comisión. El com..
prador deberá constituir domicilio en Ca-
pital Federal. Buenos Aires, 5 de marzo
de 1970. Eriberto Enrique Ballarini, se-
cretario, v,

$ L. 18.168 54 e.l6|3 N? 44.288 V.18I3|70

;

—j__ m 5

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N? 5, Secretaría N? 10,
comunica por tres días en e: juicio: "CA-
SAGRANDE SANTIAGO C¡CASAGRAN-
DE SEVERINO slejecución hipotecaria",
expediente 12.624, que el martiliero Hu-
go Armando Aranega rematará en el

mismo inmueble, a subastarse el día 3 de
abril de 1970, a las 19 horas: un lote de
terreno con todo lo plantado, edificado
y adherido al suelo, ubicado en el par-
tido de General San Martín, pueblo de
"El Palomar", con frente a la calle Tres
entre Avenida Marconi y calle Dos, de-
signado con la letra "q.q.", de la man-
zana dos, y mide, conforme título que
se encuentra agregado al expediente:
8,66 mts. de frente al Nord Oeste, por
24,69 mts. de fondo. Superficie: 213,80
mts. cuadrados. La venta se efectúa en
b.'ock, en el estado en que se encuentra,
ai contado y al mejor postor. Horario de
visitas de lunes a viernes de 16 a 18
horas. Según constancias de! expediente
y de la cláusula 2da de la escritura hi-
potecaria, el inmueble se encuentra ocu-
pado por el demandado y su familia,
obligándose el demandado, en caso de
ejecución, a ensregar el bien libre de
ocupantes y¡o inquilinos. Al fondo del te-

rreno existe edificado un departamento
desocupado y en el frente existe un lo-

cal para negocio que está alquilado. —
Base: pesos (Ley 18.188) 33.596.55. Seña
8 olo. Comisión 3 olo

Buenos Aires, 12 de marzo de 1970. —
Oca vio Bunee secretario.

$ L. 18.188, 90.— e.l7|3 N? 44.818 V.19¡3¡70

2í« f

Juzgado en lo Civil N? 7, Secretarla
N? 13, comunica por diez días, en el jui-
cio "HERRERO, TOMAS C|STIPICI©
MARTINOVIC, JUAN GERÓNIMO, S|eje4
cución hipotecaria", expediente N* 10.00$
año 1969, que el martiliero Helmo Rene
González Ficher rematará el día 24 de
marzo de 1970, a las 17, en Tucumán 144C§
Capital Federal, una finca sobre cuatro
lotes de terreno, con todo lo edificado^
plantado y adherido al suelo, situados eiÉ
el cuartel cuarto del partido de Lobos*
provincia de Buenos Aires, designados'
con los números cinco, seis y siete del,
lote número uno y fracción B del lotóí
ocho.con las dimensiones siguientes: Lot^J
cinco: mide 64 m. 80 cm por 969 m 4Q¡'

cm, o sea una superficie, incluida W
mitad de la calle, de 6 ha, 44 a, 95 0%
44 dm2. Lote seis; mide 43 m por 969 n&
40 cm, o sea una superficie, incluida W
mitad de las calles, de 4 ha, 27 a, 97 caí'
90 dm2. Lote siete: mide 44 m por 96Sf
m 40 cm, o sea una superficie, incluida'

.

la mitad de las calles, de 4 ha, 37 a, 9Sf'

ca, 20 dm2. Fracción B del lote ocho, mU
de 46 m 80 cm por 969 m 40 cm, o sea
una superficie, incluida la mitad del ca*
mino general a Lobos, de 4 ha, 65 a, 80
ca, 4 dm2. Deducida la superficie de la-

mitad de las calles y de lo cedido a la
Dirección Nacional de Vialidad para la
continuación del camino de Roque Peres
a Lobos, la superficie total es de 18 ha»

'

25 a, 90 ca, 34 dm2. De acuerdo con la
cláusula quinta del convenio hipotecario,
el ejecutado se obligó "irrevocablemente
a no darlo en locación ni a constituir
usufructos sobre el mismo, asi como s
entregarlo totalmente desocupado en ca«
so de ejecución a quien resulte compra»
dor en el juicio ejecutivo, dentro de loa

quince días de la notificación de la sen-
tencia". Visitar de 16 a 18 horas. Base d«
conjunto: pesos moneda nacional tres mi-
llones setecientos cincuenta mil. (pesos
moneda nacional 3.750.000), o sea pesos
Ley 18.188 treinta y siete mil quinientos
($ 37.500.—), totalmente al contado. 8%
de seña a cuenta de precio. Comisión 3%'.

El comprador deberá constituir domicilió
en la. Capital Federal.
Buenos Aires, 6 de marzo de 1970. —

César R. Herbón, secretario.

$ L. 18.188 480.— e.l0|3 N? 43.472 v.23|3¡78

W 8

Juzgado en lo Civil 8, Secretaría 16,

hace saber por tres días que en el exhor-
to recibido del señor Juez Dr. Federica
García Medina, Secretaría 4 a carog deí
Dr. Carlos Ernesto Robert, en lo Civil

y Comercial del Departamento Judicial
de Mar del Plata en autos "FRUTTERO
LUIS MARÍA ARCÁNGEL c|GIL GIME.
NO JULIO y otro s|Ejecución" que el

martiliero Amilcar Kuhn, rematará en el
Salón de Remates de la Corporación de
Rematadores, 25 de Mayo 311, Capital,
el día 19 de Marzo de 1970, a las 16 J-

30 horas, el inmueble ubicado en la ca*
He Charcas 2516, esquina Pueyrredórt
1294, local N? 2, planta baja. Sueprficie:
local: 68.40, Sótano 62.20 mts2. total su*
perficie propia: 130.60 mts.2. Alquilado
a los señores Eduardo y Héctor Eduardo
Piedra. Contrato vigente hasta Agosto
de 1970. Alquiler $ 700 pesos ley 18.188
mensuales. Base pesos Ley 18.188 8.360.

Al contado. Seña. 10o¡o. Comisión 3o|o
en efectivo. — Buenos Aires, once ds
Marzo de 1970- — Juan C. Quintana Te-
rán, secretario.

$ L. 18.188 72 e.l6¡3-N? 44.347-v.l8|3i78

N'12

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 12, Secretaría N9 24, comunica por
tres días en el juicio "CONSORCIO DE
COPROPIETARIOS. CALLE ARAOZ
N? 28931.95 c|MORDOKI JAC, s|cobro ex-
pensas", que el martiliero Armando Frez-
ze Tessi rematará el día sábado 21 de
marzo, a las 10 ,is., sobre el mismo lu-

gar, el departamento señalado con el

N* 6 del piso 3? de la calle Aráoz nú-
mero 2893¡95 de esta Capital. .Superficie
cubirta, 95 mts., corresponde el 8,94 o[0

porcentual del bien común. La subasta
se realiza en el estado de ocupación y
físico que se encuentra el bien. Base
$ 9.933,32 (pesos ley 18.188). Seña 8 o|o.

Comisión 3 olo. Dinerc en efectivo. In-
formes: T. 33-3568 — 46-4110. El com-
prador fijará domicilio dentro de la Ca-
pital.

Buenos Aires, marzo 12 de 1970. —
Nilda E. Fernández Rodríguez, secre-

taria.

$ L. 18.188, 76,50 e.l7j3 N<? 44.584 V.19|3¡70

Juzgado Civil N? 12, Secretaria N? 23,

"omunica por tres días en el juicio "F. I.

B. R, A S. A. ciWAINBERG MOISÉS
slejecución hip". expediente N 1

-' 19.052, año
1969, que el martiliero Crescendo Anto»

nucci. rematará en 25 de Mayo 311, Ca-
pital Federal el próximo día miércoles

18 de marzo de 1970, a las 15 ñoras, la

Unidad Funcional N? Uno de la planta

oaja, de la finca sometida al régimen

de la Ley 13.512, ubicada en el cuartel
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Cuarto del Partido de Tras de ;?'<-t»-ero,

cié la reía.- ue Sueros Aires, con trente

a i« Diagonal Domlm.o Faustino Sarmien-
to números 400402:404 esquina a la do
Agüero 301J3.15I325. con entrada indepen-
die ¡ite por el N" S01 en la intersección
(ui tas callea Diagonal Domingo Faustino
Sarmiento y .Agüero, con una superficie

toca; de veinticinco metros cuatro decí

metros cuadrados. Porcentual 16,60 o¡o

Que deberá entregarse desocupada, aten-

to a io convenido j establecido por las

partes en el contrato de mutuo (Cláusu-
las "G" y 'H'M. Base pesos Ley 18.188,

Seis mil doscientos cincuenta y cuatro
con treinta y seis centavos, contado. Se
sia 8 o¡o. Comisión 3 o, o. en dinero efec-

tivo. El. comprador deberá constituir do-

micilio dentro del radio de la Capital
Federal. — Buenos Airea, 20 de febrero

«íe 1970. — Héctor López Carrillo, se-

cretario.

m$u. 8.550 e.l6:3 N? 43.284 v.18|3¡70

Mote: 3e publica úueyamente en razón
.. (je haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del

ia al 12¡3:70.

_____ Nv 13

Juzgad» Civil N° 13, Secretaria N? 26,

comunica por 3 dias en autos "LIZZA
JULIO CESAR PEDRO y otros C|FER-
MANDEZ GARCÍA JOSÉ y otro s]Eje-

sacióit Hipotecaria", Exp. N? 16.005, que
el martiliero Crescendo Antonuccl, rema.
t$,r& en 35 de Mayo 311, Cap. Fed., el

miércoles 18 de marzo de 1970, a las 15

lloras, la. unidad número Tres, planta ba-
ja, finca Hipólito Yrigoyen 1890j94!96|1900

í«Ci. Pozos 102108, con entrada por el nú-
mero 18-80 calle Hipólito Yrigoyen, Cap,
Pederá!. Sup. total propia 119.36 n-,2. Por-
centual 5.58 0|0. Venta conforme Ley
13.51.2 Propiedad Horizontal, donde íun-
sionaha un negocio de Café -Bar, en es-

tado de cesación, que deberá entregarse
¡Aesocupado, atento a lo convenido cláu-

sula 3 ? mutuo hipotecario. Deuda expen-
sas al 19J5J69, s 4<\18 Ley 18.188. El com-
prador deberá constituir domicilio den-
tro del radio de la Capital Federal. Ba-
se $ 45.000, Ley 18.188, contado. Seña 8

por ciento. Comisión 3 ojo. — Buenos Ai-
res, 5 de marzo de 1970 — Osvaldo J.

Pérez Cortez. secretario.

$ L, .1.8.188. 63 e.1613 N? 43.285 V.18|3|70

Woia: Se publica nuevamente en razón
•

—

de haber aparecido con error de
íninrenta en el Boletín Oficial del
.10 al íAisria

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaría
S?» 25. comunica por cinco días en autos
caratulados "BOULOGNE S. R. L. c[GO-
MEZ, NORBERTO HORACIO", ejecución
¡hipotecaria, que el martiliero Guido Pranz
Corrientes 1447, 3? J, rematará el domin-
go 22 de Marzo de 1970, a las 16,30 horas,
sobre el mismo un departamento en Pro-
piedad Horizontal Ley 13,512, ubicado en
Sa calle Boulogne Sur Mer 973175 7? piso
letra D. Unidad funcional N? 29 com-
puesto de 2 habitaciones, baño, cocina y
balcón coii una superficie funcional pro-
pia de 37,58 m2. semicübierta de 3,43 m2.
y porcentual de condominio común de
3,10 ojo. Basé: pesos ley 18.188 24.000. —
í)«|m, $ 2.400.000 al contado. Seña 8 ojo.

Comisión 3 o!o. Desocupado. Adeuda: Ex-
pensas' Comunes a partir 1? Noviembre
1969, aproximadamente Pesos Ley 18-188
110. —, (M$n. 17.000 > El comprador deberá
constituir domicilio en el radio de la Ca-
pital Federal. —
Buenos Aires, 10 Ue Marzo de 1970. —

francisco Alberto Vocos, secretario. .

$ L. 18.188 120 e.1613 N» 44.148 v.20|3¡70

W? 14

Juzgado en lo Civi] N» 14. Secretaría
¡S* 27, interinamente a cargo de la Dra.
Graciela E. González, comunica por 3

días en el juicio 'RIZZO, PASCUAL Y
BARREIRO • de RIZZO, CRISTINA, s!

Sucesiones" (Expte. 13.073|68), que los

martilieros A. O Taquini & Cía., rema-
tarán en San Martin 388, Capital, el día
19 de Marzo de 1970, a las 15,30 horas,
el inmueble ubicado en esta Capital, ca-
lle Francisco Bilbao 5175, lote 12, manz.
'"A". Mide: 8m66 frente al S. E., por
;32tn23 de fondo. — Base Pesos Ley N°
18.188: $ 22.000.-- contado. — El inmue-
ble será entregado desocupado a los 30
días de abonado el saldo de precio. — Se
risita de 14 a 19 horas. 20 ojo de seña
y a ota. de precio. 3 o!o de comisión. —
Éi comprador deberá constituir domicilio
en Capital Federal. — Buenos Aires, Mar-
so nueve de 1970. — Raúl R. Frías, se-

cretarlo.

$ L. 18.188 63 e.16 3-N? 44.292-v.l8 l 3í70

II? 17

El Juzgado Nacional en lo Civil N° 17.

Secretaría N? 34, comunica uor tres días

que, e« el juicio: KEYXOSO. HKCTdll
IGNACIO cjUBYNOSO. .TOSIÓ Ff.ORF.Nr-
CÍO y otra sIDivisión de Condominio":
¿jtpedienh^'N» U.S"':. 'que-- el ro'u-tni ro

RaOl Funes Posse. ívihaíárá' el día :: de

abril de 1970, a las .16.30 horas en la

Corporación de c-m aradores, calle 25.de
Mayo SU, Capital Federal, el siguiente
bien: Propiedad ubicada en la calle
Teri-nda N'' 3090:92. compuesta por dos
unidades de vivienda, planta baja y al-

ta, edificada sobre terreno de 152.20
ni 2. de superficie. Ad Corpus. Registra-
da como Finca N° 150.90:1, Zona Norte,
Tomo 11 So, Folio 337. Desocupada. Al
contado. Sin base. Seña 8 o!o a cuenta
de precio y comisión 3 o|o en efectivo.— 101 comprador deberá constituir do-
micilio en esta Capital Federal. Visitar
de .13 a 18 horas.
Buenos Aires, marzo 6 de 1S70. —

Roberto 10. Greco, secretario.

? L 18..1.SS «3 o. 1 C[3 N* 43.387 V.18Í3Í70

»__—,_ :— Üjo 18

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretaría
N« 3 5, comunica por tres días en autos
"GIFFO.NI DE PENNA NELIDA cjMO-
TANO DE LERSO AMALIA sjejecución
hipotecaria", expediente N* 18. 244, que
los martilieros Bravo Barros y Cía., re-
matarán el jueves 19 de marzo, a las
15 hs., en Lavallle 425, la Unidad fun-
cional N» 9, ubicada en la planta baja
polígono 0009 de la finca ubicada en
El Palomar, Pdo. de Morón, Pcia do Bs.
As., calle Pampa 851, porcentual 11,32
por ciento. Sup. total: 56mc(¡2, — Base:
pesos ley 18.188 $ 9.998,24, al contado.— Seña 8 o|o. Comión: 3 ojo. — Bu el

estado de ocupación en que se encuen-
tra. — E4 comprador deberá constituir
domicilio en la Capital Federal.
En Buenos Aires, a los 4 días del mes

de marzo de 1S70. — Patricio 3. Raffo
Benegas, secretario.

$ L 18.1.88, 54 e.l6|3 N» 44.444 v,18|3|70

W 20

Juzgado Nacional en Primera Instan-
cia en lo Civil N« 20, Secretaría N» 39,

comunica por tres días en el juicio;
"MARENGO DE DOCOBO ADELINA y
otros c|TOZZIN.T MARIANO LIVIO a|

ejecución hipotecaria'' (Expeliente N ?

12.821) que el martiliero Luis Guara-
gua rematará el día jueves 19 de mar-
zo de 1970, a las 16.30 horas, en el lo-
cal de Rivadavia N« 648, de la ciudad
de Buenos Aires, un departamento de-
signado como unidad Ñ» 22 del séptimo
piso de] inmueble ubicado frente a la
calle Ángel Gallardo N» 194 (esquina
Acevedo) de la ciudad de Buenos Aires.
Superficie propia cubierta 117,54 m2.
Porcentual 6.22 o|o. Base pesos ley
18.188 $ 24.923.—- c|l., al contado. —

-

Ocupado actualmente por su dueño, se
entrega desocupado de acuerdo con cláu-
sula 5» de la hipoteca. Seña 8 o!o. Co-
misión: 3 ojo, en dinero efectivo. — El
comprador deberá constituir domicilio
en la Capital Federal. — Según consta
en autos se adeuda por concepto
de: expensas comunes, pesos ley 18.188.
$ 82.1,76 c|l. Impuestos Municipales $
pesos ley 18.188 $ 387,48 c|l. Obras Sa-
nitarias de la Nación $ pesos ley 1.8.188

$ 347, SO c|¡. más reajustes por recar-
gos progresivos. Visitar los días hábiles
de 15 a 17 horas. — Para mayores in-
formes en las oficinas del martiliero.

Buenos Aires, 10 de merzo de 1970.
Juan I-,. Peña, secretario.

$ L 18.188, 81 e.llijS N» 41.184 V.18|3|70

N? 22

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N? 44, comunica ñor tres días en los au-
tos: "LÓPEZ DE MOSSI, JOSÉ y otro
C|LALANNE LUIS PEDRO. s|ejec. hipot.
Expte. 19.138", que los martilieros Gi-
ménez Zapiola y Cía. S. R. L., remata-
rán el martes 24 de marzo, a las 16 ho-
ras, en Florida 239, Capital Federal, la
unidad funcional N? 10, letra A, piso
tercero del inmueble Pringles 1006. Su-
perficie total, 32,80 m.c. — Porcentual,
8,07 ojo. Gastos mensuales, pesos Ley
18.188. — Deuda por expensas comunes,
pesos Ley 18.188, 274,38. La unidad se
encuentra ocupada por el demandado. —
Base, pesos Ley 18.188, 4.435,80. — Seña
8 o:o. Comisión 3 o¡o.

Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —
Enrique Luis Saggese, secretario.

$ L. 18.188, 54.— e. 17:3 N<? 44.802 V.19|3|70

m 25

Juzgado Civil Nv'25. Secretaría N" 49,

comunica por 3 día'- en autos "DELLE-
PIANE de SILBALDI, LILIA y otros

C.REYES. JUAN JOSÉ slejecución Hip.",

expediente N? 16.543, que el martiliero
Crescendo Antonuccl, rematará en 25 de
Mayo 311, Cap. Federal, el miércoles 18 de
marzo de 1970, a las 15 horas, la Unidad
N? 27, leí-, piso, finca Martín Rodríguez
1151 esq. Lamadrid 522, Cap. Ped Sup.
nropia 70.95 metros cu adrados. Común
31.36 m2. Total 102 30 m2. Tiene el USO

exclusivo de ni baicón de 3.70 m2. Por-

centual 80 oio. Venta conforme Ley
is r, v , ,<¡, r>-..,-:e r! a[] Hor'ymtal. Esiá ocu-
pada por la familia directa del demanda-

do, que deberá entregarse desocupada,
atento a lo convenido por las partes,
cláusula 3» mutuo hipotecario. Expensas
comunes $ 32,00 Ley 18.188 mensuales.
Deuda expensas al 20|10|69, $ 1.003,57 Ley
18.188, más $ 200 misma Ley para inte-
reses y costas. El comprador deberá cons-
tituir domicilio dentro del radio de la
Capital Federal. Base $ 37.000, Ley 18.188,
contado. Seña 8 o|o. Comisión 3 o|o. —
Buenos Aires, febrero 25 de 1970. — Al-
berto Alba Posse, secretario

i L. 18.188, 67,50 e.l6|3 N» 43.286 V.18Í3¡70
Nota: Se publica nuevamente en razón——— de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del
10 al 12(3170.

—— m 2?—
Juzgado en lo Civil N? 27, Secretaría

N? 53, comunica por tres días, -en -los au-
tos "MARINO RUBÉN FLORENTINO c|

MUTTONI HILDA ANTONIETA, sjejecu-
ción hipotecaria" (Expte. N? 16.454), que
el martiliero Manuel Fernández remata-
rá el día 20 de marzo de 1970, a las 14
horas, en la Corporación de Rematado-
res, calle 25 de Mayo N? 311, Capital, un
departamento ubicado en la calle Rodrí-
guez Peña N?

1043J45, unidad 8, depar-
tamento "B", piso 3?, con una sup. total
de 73 m 75 cm2. Base, pesos Ley 18.188
8.000. Seña 8%, comisión 3%, todo en
efectivo. Se encuentra ocupado. El com-
prador deberá constituir domicilio en es-
ta Capital Federal.
Buenos Aires, 11 de marzo de 1970¡ —

-

Alberto Hugo Valdez Oderigo, secretario.
$ L. 18.188 58,50 e.l7|3 N<> 44.879 v.19|3]70

__
, tfo gg .

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N« 29, Secretaría N* 57„
comunica por tres días en el juicio ca-
ratulado "BRUSCA ERNESTO PAS-
CUAL y otro clMALEVITCH KRUM sj

ejecución hipotecaria '', que los marti-
lieros Laborda y Rossi S. R. L., con ofi-
cinas en la Avda. Callao N« 40 fi, 1er.
piso, Capital, rematarán el día 19 de
marzo de 1970, a las 15 horas, en sus
oficinas, el inmbueble ubicado en Barrio
Marabó del partido de General Rodrí-
guez, provincia de Buenos Aires, lotes
1 al 21 inclusive, Manzana 273, super-
ficie total de 6.628,16 mi, y consta
de casa habitación de 5 ambientes, casa"
casero y|o depósito de 2 ambientes, gru-
po electrógeno, molino, etc. Base $ ley
18.188, 26.250. — El inmueble se en-
tregara al comprador libre de todo
ocupante. — 8 o|o del precio, en con-
cepto de seña y el 3 o|o de comisión, eñ
efectivo. — El comprador deberá cons-
tituir domicilio en la Capital ...Federal.
Buenos Aires, febrero 13 de 1970. Ma-

rio F. Salatayud (h), secretario.
$ L 18.188. 63 e.1613 N' 44.458 v.18|3¡70"

JUZGADOS NACIONALES
DE PAZ

Jív 9

Juzgado de Paz N? 9 de la Capital
Federal, comunica por dos días, en au-
tos "SALUDJIAN MICHAN cIFABRICA
DE REPUESTOS SUSPENSIÓN, S. R. L„
s|áesalojo", Expte. 109512, que el marti-
liero Fernando ^de Izaguirre venderá en
pública subasta, un torno a revólver con
motor acoplado, en Añasco 2727, el mar-
tes 18 de marzo, a 'las 14 y 30 horas, don-
de también se exfeibe todos los días, me-
nos domingos, de 9 a 19 horas. Seña 30%
y comisión 10%, ambas en efectivo. El
bien se entregará al comprador, quien
deberá constituir domicilio en esta Capi-
tal Federal, una vez pagado el total del
precio. Sin base, al contado y al mejor
postor.
Buenos Aires, 13 de marzo de 1970. —

Horacio Osear Sterin Carmona, secreta-
rio.

.$ L. 18.188 36.— e.l7|3 N» 44.842 v,18|3|70

m 14

JUDICIAL. — Juzg. Nacional de Paz nú-
mero 14, comunica por dos días, en au-
tos "CHMOIS MIGUEL c|LAMATINA
SALVADOR, s|ejec." que el martiliero
Osvaldo J. Posada Aznar rematará el

día 23 de marzo, a las 10.30 hs., en Perú
1037, donde se exhiben, los siguientes
bienes: un televisor marca "Bradison",
s|N? visible, funcionando; una estufa a
garrafa, marca "Suavex", sjN» visible. Sin,

base y al mejor postor al contado. Co-
misión 10 ojo.

Buenos Aires, 11 marzo de 1970. —

-

Juan Carlos H. fzetta, secretario.

$ L. 18.188, 21.— e.l7¡3 N? 44.580 V.18J3J70

N<?22

Juzgado Nacional de Paz N» 22, co-
munica por dos días en los autos "MI-
LANI de VALERIANI. JOSEFINA c'SO-
LA, JUAN JOSÉ, sjejecutivo", que el

martiliero Hugo G. Mas rematará el día
19 de marzo, a -as 16.30 horas, en la ca-
lle Paseo Colón :536, donde se exhiben,,
un' juego de living, compuesto por um
sofá para dos personas y dos sillones ta-
pizados en cuero gris —con sus corres-
pondientes almohadones— , un escritorio
de madera con cajón al medio y ctos

puertas a sus costados —con tapa de vi-

drio (rajado)— , un sillón de madera coei

asiento y respaldo de cuero, un sillón

de madera con apoya brasos, diez y
ocho volúmenes del "Boletín de la Direa,
Oral, de Aduanas" y veintiséis volúme-
nes de la "Revista de Buenos Aires"
—todos los libros con tapa dura— ; sía
base y al mejor postor. Seña 30 ojo. Co-
misión 10 ojo. Al contado.
Buenos Aires, marzo 10 de 1970. —

Mario R. L. Sánchez, prosecretario.

$ L. 18.188, 45.— e.l7¡3 N"? 44.716 V.18J31TO

m 32

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia de Paz N" 32 comunica por dos día»
en autos: Reg-Has S. A. cjPérex Peña
Rafael sjEjecutivo-Expediente 130.122
que el martiliero Miguel Ibargüen. re-

re atará el día 20 de marzo de 1970 u,

las 9 horas en Avda. Santa Fe 500T

dense se exniben, los siguientes bienes:

Un televisor marca Dumont; una hela-
dera marea Norge sin» visible y un apa-
rador tapa de mármol con 4 cajones y
2 puertas. — La venta se realizará al

contado, sin base y al mejor postor. —
Comisión 16 o|o. — Entrega inmediata
(¿irt. 565 O. Proc.) Enmendado: Res-Ha»
vale.

Buenos Aires, marzo 4 de 19 70.

Carlos A. Cornejo, secretario.

$ L. 18.1.88 33 e. 17J3 N-" 44.667 v.1S|3|7»

N? 35

Juzgado Nacional de Paz N? 35, coma-
nica por des días que en el juicio cara-
tulado "HENRY HIRSCHÉN Y CÍA., S.

A. C. I. F. I. cjGERSONOVTCH ISIDO-
RO, s|ejec", el martiliero Alejandro Si-
cardi rematará el día 19 de marzo pró-
ximo, a las 10.30 hs., en la calle Perú
1037, de esta Capital, donde se exhiben,
un combinado "Odeón", de 0,90 por 0,80

por 0,40. m, aproximadamente, s|número>
visible; un cuadro de 1,10 por 0,50, apro-
ximadamente; una enceradora marca
"Hoover", sjnúmero visible. Sin base, al
contado. Comisión 10%.
Buenos Aires, 13 de mayo de 1970. —

Vicente D.-Saravla Patrón, secretario.

$ L. 18.188 27.— e,17j3 N» 45.063 V.18j3|70

N» 41

Juzgado Nacional de Paz N» 41, co-
jnunica por tres días en el juicio "GOT-
TARDO ARNOLDO olROSENZUAIG SU-
SANA MARCELA s:ejecutivo", Expte.:
18.812, que el martiliero Amalia- D. de rie

Bary, rematará el día -20 de marzo de
1970. a' las 17 hs.. en Moreno 1441, donde
se exhiben: Una estufa a gas marca Fla-
mex; Un tocadiscos Ranser cjequlpo Win-
co; Una cocina Or-o Azul: Un televisor
Panoramic; -Una heladera marca -S:am.
Sin base. Al contado. Comisión 10 ojo en
efectivo.

Buenos Aires, 11 de marzo de 1970. —
Félix Héctor Osores, secretarlo.

$ L. 18.188 38— e.l6|3 N?. 44.523 V. 1813170

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

m i

Juzgado en lo Comercial N" 1, Secre-
taria N° 2, comunica por tres días era

el juicio An-Plast S. A. C. I. F. e r. o(

Garin, Marcelino Héctor sjEjecueión
Prendaria (Expte. N? 29.140) que zí

martiliero Horacio V. Cambaren rema-
tará en la calle Necochea N' 150 do
Capital Federal, el día 80 de marzo da
.1970, a las 18,45 horas, donde se exhiba
el siguiente, bien: Un automotor usado,
marca Chrysler,- modelo año 1947, ca-
rrocería sedan de 4 puertas motor N*
C-2S10989S. patente de" la Provincia d»
Buenos Aires N« 827-519, transferencia
en trámite, uso particular, en el estad»
en que se encuentra, base; Pesos Ley
18.188 l.£95,ü0. — Seña: 30 o(o. — Co-
misión: 10 o!o.

Guilermo L. Céspedes, secre tario.

$ L 18.188 45 e. 17|3 N<> 44.781 v.l 9|;íl'7C'

Juzgado en lo Comercial N° 1. Secre-
taría N' 2, comunica por tres días en
el juicio Castro, Artemio Edgardo c{

Csrbone, Francisco José sjEjecución
Prendaria (Expte. N? 29.281) que el

martiliero Roracio V. Cambaren remata-
rá en la calle Av. Rivadavia N? 7989
de Capital Federal, el día 30 de marro
de 1970, a las 16,15 horas, donde se

exhibe el siguiente bien: Un automotor
marca Renault IKA, modelo año 19 61,

típc sedán 4 puertas, motor marca Re-
nault IKA tipo Ventoux N» 2004919, sa-
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ylt: N» 16133-l»m", patento de la Capi-
ta Federal N> 6>51-6ü8 <3el a»0 1967,
eji til estado en que se encuentra. —
Baso.: pesos ley "18. '188 .'.505,07. — Se-
íjí; : 3 olo. — Comisión : 10 olo.

Buenos Aires, 12 do tuarao de 1370. —
íínülorino L. Céspedes, soc.rctario.

;> L. 18.ISS 45 o. 17|3 N'-' Í4.780 V.l:)¡5'¡7;)

Jujeado de Comercio Nn
1, Secretarla

fv'.' J, comunica en ios autos "RODRÍ-
GUEZ DE LA PUENTE, JOAQUÍN C|

TIRABASSO .TOSE slejecución hipoteca-
ria" que el martiliero señor Mario Guiller-
mo Rawson, remátala en Carmen de Are-
eo, Pcia. de Buenos Aires, el 21 de marzo,
a ¡as II íioras, en el laga.r, un casco de
sustancia, con vivienda y galpones de ma-
terial que se compone de il hectáreah,
'tí; áreas. 36 centiáreas. ubicada en la.

Circunscripción II. Sección B.. Chacra 72,

Parcela "uno C". Base: pesos Ley 18.1.88

$ 25.000. Seña 8 0|0. Comisión 3 o|o en
efectivo. El saldo deberá, pagarse dentro
íle ios 30 cuas de Aprobado el remate y
fíi comprador deberá, constituir domicilio
en ía Capital Federal. Para ¡legar a la

:Lnca preguntar en el Automóvil dub.de
Carmen de Areeo por la finca de don
José Tiraba-sso.
Buenos Aires, 10 de marzo de 1970. —

Alfredo Cabrera, secretario

$ h. 18.188 67,50 o.lfiB N'"' 44.501 V.1813J70

W 3

Juzgado en ío Comercial W 3, Secre-
taria N? 6, comunica por tres días en ei

juicio CASTRO, ARTEMIO EDGARDO
c DEMONTE, NICOLÁS ANTONIO Sj

ejecución prendaria" (Expte. N" 32.'511)

que el martiliero Horacio V. Cambareri
íemata.rá en la calle Av. Rivadavia mi-
mero 7980 di- Capital Federal, el día 30

fie marzo do ;S)70, a las 15,55 horas, don-
de se exhibe r! siéntente bien: Un auto-
inotor murea Pivmouth, modelo del ano
l'.Hii. motor K° P18S7675, natente de la

Capitaí. F'erteral W" 355.015 del año 1988,

í-ipo automóvil, carrocería metálica, en
el estado en oue se encuentra. Base: pe-
sos Ley 13.1.88 2 489,28. Seña; 30 o!0. Co-
misión.- 10 olo

Buenos ¿iros. 17. de marzo «e 1970. --

Osvaldo Tvíb'As, secretario,

i L. 18.188 45.-- e.:¡0¡3 N° 44.49» V.18¡3|70

JUDICIAL. — Jijado Nacional en lo

CoTiier-ciii: Tí" 3. a. eertío riel Dr. Alejan-
dro J. rio Laoou-lo, Secretaria N? 6..

comunica por tres días en el juicio RIG-
OIO. F'EI.ÍÍ'E c

:

.Ai:VAR.EZ. ADOLFO S|

Ejeeueión P-r-nciaria, que el martiliero
,1'uan Carlos Araneivss, rematará ei día 18

de mar»; de ¡970, a las 16.3o bor.is, en la

calle Acouquija, '2912, Capital Federal,
donde se "xhiho: Un automotor marca
Rastroje ro modelo 1963 usado tipo tiras»

porte ao carga con moWf Borgward nú-
míTíi i:ib'J'.!i2-..\ serie 32152, con chasis
iniirca. K astrojoro N° 27160-A 44130, con
j>atf!Hc cxoedioa de la Provincia' oe Bue-
nos Aires N" 14.4200 er, ei estado que se

encuentra, oa.se so ojo de is, deuda, o sea
Ja. .soma (i;.1 pesos Ley 18.188, Cuatro ral)

scfcí.'ici'iio.s orSu-n.ta ikjm.is. al contado. Se-
ña, '10 o :

o Oomi.siórs 10 o:o. en etectivo. —
Bu-nos Ai;-'-s. 24 de febrero «c 1970. —
Osvaldo Miras, societario.

$ 1,. 18.188. ft!¡,50 o.!6;3 N° 44.079 '«.i8¡3!70

.Tu/.!imio en lo Comercial N1
? 3, Secre-

taria %"'.' fi. comunica por tres días en
ei juicio "PIAZZO, MARIO JOSÉ c]RO-
DR.IGUEK. ANTONIO y oteo .s|cjec,ución

prendaria" (Expíe. N« 31.200) (J«e el
martiliero Horacio V.. Cambareri rema-
tavá en la, calle Sisare?; N" 1.773, de Ca-
pítal Federa,!, el día 30 de marzo de
¡070. a ¡as 18 horas, donde se exhibe,
el siguiente bien: un automotor tipo
i'.amió:).. marca Ford, modelo 1935, motor
7v" 18 FH2090. patente de ia Municipa-
lidad cíe la Ciudad de Buenos Aires
N" 717.fi44. transferencia en trámite, en
el estado en que se encuentra. Base pe-
sos l,ey i.3.188 970. Seña 30 %. Comisión
10 %. Buenos Aires, 11 de marzo de 1970.

Osvaldo Miras, secretario.

i 1,. 18,188 40,50 e.1613 N? 44.502 V.18I3¡70

Ju^fiíido en lo Comercial N-? 3, secreta-
ria ?\'" 5 comunica per tres días en él

inicio '-LUVA, &.A.C.I.A.M.I.P., coli-

';>„< DE MARCO. MARIO F. y otra, s|Ej.

;;>n.udadia". cjue el martiliero Pedro To-
más Larroy rematará el día 30 de mar-
ra de 1970, a tes 17,15 horas, en Estados
Unidos 3300. Capital, donde se exhibe:
Un automotor marca Ford Faleon, aiode-
3o Taxi del año 1967. con motor de 6 ci-

lindras de 101 Hí>. N° 70Ü32250, chasis
M" 341.04, .serie del chasis KA02GTJ. ti-

no automóvil de pasajeros, sedán 4 pue¡.'-

tas, f.-i.i! Pa.tente N° C12491B de Capital
Fedica). •- En. el estado en que s« en-
ciicro.rn. -- Base (pe-soe Ley 18.188) . pe-
.•i!.;; 12.307.50. — Seña 30 o|o. — Comisión
:¡." )'-). •• Todo en dinero en efectivo. —
.Fotregí, jitevia aprobación de la snbas-

'íuenos Aires, 10 cíe mara> de 1970. —
C 'los T... Fosck, secretario.

* L. 18.183 58.50 C.16.3-NC UMl Í-,Í813Í70

Juzgado en lo Comercial N"? 3, secre-

taría fí? 6, comunica por -tares días en
el juicio "CASTRO. ARTEMIO EDGAR-
DO, c|SER'VÍ>r0. RICARDO ALBERTO,
«¡ejecución prendaria" (Expte. numero
32.513) que el martiliero Horacio V. Caín
iiarerí rematará en la calle Rivadavia
N? 7980 de Capital Federal, el dia 30 de
marzo de 1970, a las 3.5,50 horas, donde
se exhibe el siguiente bien: Un automo-
tor marca Ika, tipo Jeep, modelo aflo

1956, motor* N? 4001755A, serie número
4001755A, patente de la Provincia de Bue-
nos Aires N1

? 885-606, transferencia en
trámite, en el estado en que se encuen-
tra. — Base: Pesos Ley 18.188 2.515.58.— Seña: 30o|o. — Comisión: 10o;o. —
Buenos Aires, 11 do marzo de 1970. —
Osvaldo Miras, secretario.

? L. 18.188 40.50 e.!6|3-N*? 44.509 v, 1813170

Juzgado ea lo Comercial numero 3.

secretaría KP 6, comunica por tres días
en el juicio "SÁNCHEZ, LINO, c|SENA-
TORE, NELIDA EMILIA Y ROLON,
RAMÓN . EVAR, .«.ejecución prendaria"
(Expte. W. 32. 182), que ei martiliero Ho-
racio 7. Cambareri rematará en el local
ubicacio en calle Zuviría N? 459 de Ca-
pital Federal, el día 30 de marzo de
1970,' a las 14,10- horas, donde se exhibe
el siguiente bien: Un automóvil marca
Fiat, modelo año 1937, con motor núme-
ro 92006, patente de la Capital Federal
N'1 685345, transferencia en trámite uso
particular, en el estado en que se encuen-
tra. — Base: Pesos Ley 18.188 99®. •—

Seña 30 ojo. — Comisión 10 0)0.

Buenos Aires. 11 de marzo do 1970. -~

Osvaldo Miras, secretario.

? h. 18.188 40.50 e.l6|3-N-? 44.508 v. 18-3(70

Juzgado en lo Comercia) W 3, secre-
taría N« 6, comunica por tares días en
el juicio "LtTTTERAL S. A. c¡LOFIE-
GO. ANTONIO, «ejecución prendarla"
(Expte. m 31.033) que el martiliero Ho
racio V. Cambareri rematará en el locaí

ubicado en calle Salta N? 2260 de Capi-
tal Federal, el dia 3 de Abril de 1970.

a las 11.45 horas, donde se exhibe el si-

guiente bien: Un automotor marca Jeep
T80, modelo TA-8PB. año 1968, paten-
te N? B 237820 de "la localidad de Ramos
Mejia, Pela, de Bs. AS., motor numere
7048393, serie N? 4761, chasis numera
02742 P¡, comisión Pick-Up, uso comercial,
en el estado en que se encuentra. — Ba-
se: Pesos Ley 18.188 7.219.50. — Seña
30"o|o. — Comisión: 10o¡o.
Buenos Aires, 11 ele marzo de 1970. —

Osvaldo Miras, secretario.
5 L. 18.188 45,— e.I6|3~N? 44.506 V.1.I1Í3Í70

.Juzgado en lo Comercial N'-' 3, secreta-
ría N*.' 6, comunica por tres días en el

;uicio "DUCDOC HNOS. S.A.C.I.F. y
A, elG-IANNI, MIGUEL ÁNGEL Y SÜA-
REZ FERNANDEZ, OVIDIO, sjejeeueión
prendaria" (Expte. N» 32,276) que el mar-
tiliero Horacio V. Cambaren rematará
en la calle Av. Rivadavia N? 7655 de Ca
pital Federal, el día 30 de marzo de 1970,
6 -las 16,30 horas, donde se exhibe el si-

guiente Bien: Oh automotor marca Ci-
troen AZÜ, modelo año 1968, carrocería
tipo camioneta, motor 18 HP. de 2 cilin-
dros, N? 3038001365 AZÜ, chasis marca
Citroen SÜO 3003007174 patente de alCapi-
tal Federal del año 1968 W C 168062, en
el estado en que se encuentra. -~ Base:
Peso Ley 18.188 4.044.48. — Comisión:
3,0 o|o. — Seña: 30 ojo.

.
Buenas Aires, 11 de marzo de 1970. ~

Osvalcto Mir.is, secretario.
S L. 18J138 45.— e.l6i3-N" 44.504 v.J.8¡3|7Ó

.ÍUKgado en fo Oomorciai 3, Soccetaría
•N» 6, eomunieu. por tres días -on el jui-
cio «anchez Lino c|Femández Ester
Amanda de Trivisonno s|cjecución m-en»
fiaria (expte. N' 32.570) aue el marti-
11 ero Hora cao- Cambareri rematará ou el
local ubicado en calle Zuviría 459 de
Capital Federal, el día 30 de marzo de
11» 70, a los 14 hs., donde se exhibe el
siguiente bien: Un automotor marca
Estanciera IKA, tipo rural modelo año
1061, con motor N? 0160G2336 serie N°
13111-01123, inatento de la Pciá. de Bue-
nos A.ircs W? 382-581, transferencia on
tramite, uso particular, en el estado en
que so encuentra. — Baso: posos lev
18.188 288;ij00. .-Seña: 30 -ojo.—- Co-
misión: 10 ojo.

Buenos Aires, 9 de marzo de 1970.-—
Osvaldo Miras secretaa'io.

S L-. 18.188 15 e.l7|3 N°«.l¡)3 v. I. !l ¡ 3 ( 7

C

3'uzsatlo en lo Comercial N» X. Secre-
taría N5 8, comunica por tres días on
eí juicio Galdón, Diego cilxjgo Horacio
Aristidos slejecución prendaria (expte. N*
8078K-) o(ue el martiliero Horacio V. Cara-
bareri rematara on el local ubicado on
calle Rivadavia 7980 do Capital Fede-
ral, donde Se exhibo, el día 30 de mar-
zo de 1970 a -las 16 hs. iil siguiente bien:
Ur automotor marca Citroon modelo del
año 1S61, Con motor N* 037271 23AZU.
ehassis W 300300.0307. con patente de
la Pcia. de Buenos Aires del afVo mili,
N» +8823(1, usado, trauRfefcncia . eti tvít-

mlte, en o! estado en que se encuentra.
Base: pesos ley 3.8.188: i 472,50. — Se-
ña: 30 o|o. — Comisión: 10 o¡o. En-
mendado "Lego''. Vale. — Buenos Ai-
ros, 9 de marzo de 1970. — «

Osvald/j Miras secretario.
$ L, 18.18-8 45 e. 17|3 N" 44.195 v. ).fl¡3¡70

.Juzgado Nacional de Comercio N'? 3, Se-
cretaría Ni 6, hace saber por tres días
en autos: TARRAB. ALBERTO ELIAS
CHIRO contra MECCA, JOSÉ ÁN-
GEL y otras, ejecución pren., Expedien-
te N? 32.286, que ei martiliero Carlos
Alberto González rematará el día 21 de
marzo, a las 9,30 lis., en Sánchez 1950,

lugar donde se exhibe, en el horario de
9 a 12 y de 14 a 20 hs., un camión Bed-
ford, modelo 1962, motor N? 3D03169
serie T4366-3, patente de la Pcia. de
Buenos Aires N? 772715 y un acoplado
Rosso Leones, modelo 1955, de 3.C0O kgs.

de peso, patente Nc 655245. — Base: pe-
sos Ley 18.188 $ 10.000. — Seña: 30%,
comisión 10%.
Buenos Aires, 4 cíe marzo de 1970. —

Osvaldo Miras, secretario.

$ L. 18.188 49,50 e,17¡3~¡SP 44.615-V.19|3j7'0

Juzgado en lo Comercial N? 4, Secre-
taría N« 8, comunica por dos días, en el

juicio "DI GIACOMO, JUAN MANUEL
ojCOOPERATIVA UNIDAD FRATERNA
DE ACUMULACIÓN Y PRÉSTAMO
LTDA." sjord. expediente N? 23.435, que
ei martiliero Segundo Palacios, remata-
rá el día 20 de marzo, a las 15 y 30 horas
on el local de la calle Costa Rica nú-
mero 551, en el estado en que se encuen-
tran los siguientes bienes: un escritorio

de madera curvo de seis cajones; tres

silloncitos y una silla tapizados en plás-

tico; dos sillones respaldo cuero base
metálica, tapizados en géneros jaspeados;
dos ficheros metálicos de cuatro cajones
cada uno; un armario metálico de dos
puertas; siete escritorios metálicos; un
mostrador con vidrios de parante en la

parte superior con. cajones y estantes pos-
teriores, mide más o menos 5 x 1,10 x
0,60. Sin ba,se. Al contado, dinero en
efectivo. Entrega inmediata. ~~ Comisión
10%. Informes T. E. 611-3488.

Buenos Aires 12 de. marzo de 1970. —
Jorge A. González, secretario.

$ "L. 18.188 45 e.l"7¡3-N? 44.564-v.l9;3¡70

Juzgado cíe Comercio N?- 4, Secretaría
N'-' 7, comunica por dos días, en los au-
tos caratulados "PACENZA ANTONIO el

RAÚL E. MORONI, sjprenda" Expte. nú-
mero 17.930, que el martiliero señor Ju-
lio C. O. Otto Bastini, propuesto por la

parte actora, rematará el 21 de marzo
de 1970, a las 10 hs., en el local de la ca-
lle Billinghurst 473, Capital, donde se

exhibe, el siguiente bien: Un automotor
usado, marca Di Telia, modelo año 1962,

motor N? 15AANL-18220-S, patente de
Capital Federal N'-

1 80086, año 1969, para
uso de taxímetro, en el estado en que se

encuentra. Base, pesos Ley 18.188 dos mil
veinticinco con 72¡100, al contado. Seña
30%. en efectivo. Comisión 10% ,- en efec-

tivo, a cargo del comprador.
Buenos Aires, 18 de marzo de 1970. —

Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ L. 18.188 39.-- C.17Í3 N'í 44.849 v.18|3[70

Juzgado de Comercio N? 4, Secretaría
Nf

' 7, comunica por dos días, en ios autos
caratulados "SIRÓ. S.1L C. I. F. e I. ci

CARLOS H. A. MERINO, siprenda", ex-
pediente N? 15666, que ól martiliero Ju-
lio C. O. Bastiani, propuesto por la par-
te actora, rematará el día 21 de marzo
de 1970, a las 10 hs.. en el local de la. ca-
lle Billinghurst 473, de Capital Federal,
donde se exhibe, el siguiente bien: Un
automotor usado, marca Jeep Gladiator
500, modelo año 1964, carrocería pick-up,
motor N? 646116336, serie N? 44511-02678,
pantente W 451.784 de la Peía, de Bue-
no» Aires, para uso comercial, en el es-

tado en que se encuentra. Base, pesos
Ley 18.188 un mil quinientos setenta y
cinco, al contado. Seña 30%, en efectivo.

Comisión 10%, en efectivo, a cargo del

comprador.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1970. —

Alejandro A. Pinedo, secretario.

$ L. 18.188 42.— e,17|3 N? 44.856 V.18¡3!70

w r

Juzg. en lo Cial. N? 7, Secret. N« 14,
hace saber por tres días en autos GON-
ZÁLEZ, RODOLFO FERNANDEZ c|MO-
LINARI de ROMEO, ISABEL y otro, s]

í.iec. prend.", exp. N? 22,337, que el mar-
tiliero Victorio A. Seghesio, rematará eS
día 30 de majrzo, a las 11.30 horas, era

¡a calle Laprida 1469, donde se exhibe
el siguiente bien: ms automotor usadp,
marc. Chevrolet, tipo automóvil rnod. añ©
1965, motor N* 234-21277, serie C3E420-7S
en perfecto estado, funcionando uso parí.
Pat. Pcia. de Bs. As. numero 133698%
transferencia en trámite. — Base » Ley
18.188, 5.125. Seña 30%. Comisión 10%¿
El bien será entregado en ei estado es
que se encuentra y de acuerdo al arfe

565 del Cód. de Proes.
Buenos Aires, marzo 12 de 1970. -*

Manuel Jarazo Veiras, secretario.

$ L. 18J.88 45 e.I7J3-N' 4JL613rV.19.l3jW

Juzg. Cial. N'-> 7, Secr. N« 14,..hace sa-

ber por tres días en autos AUTOMÓVI-
LES SAAVEDRA, S.A.C.I.F. c|MOURE,
JOSÉ E., siprenda, exp. N? 22.346, que
el martilero Victorio A. Seghesio, rema-
tará el día 30 de marzo, a las 9.30 hs,9

en Juncal 4532|35 donde se exhibe, el

siguiente bien: tm automóvil usado marc,
Fiat, mod. 1500 C|66, clase de car-oceria,

rural 4 puertas de fabríc. nac,, coa me»
tor Fiat N? 459372, serie 66, chasis marc,
Fiat N? 0633442 serie 66 con dominio- tí®

Capital Federal C073937 año 1967, en el

estado en que se encuentra. — Base $ Lejt

18.188 5.104. — Seña 30 o|o, comisiós.

10 o|o en efectivo. El bien será entregad©
rie acuei-do al art. 56i> Cód. de Procde.

Buenos Aires, mai-zo 12 de 1970. —
Manuel Jarazo Velras, secretario.

$ L. 18,188 45 e.l7¡3-N» 44.6l2-V.19j3¡7C

Juzg. en lo Cial. N«.7, Secret. W íí
t.

hace saber por tres días en autos LI-

BRA S. C. A. C¡SAN MARTIN de CAN-
DIOTI, exp. N9 22.319, que el martiliero

Victorio A. Seghesio, rematará el día 3®

de marzo, a las 10.30 hs., en la calle

Charcas 2572, donde se exhibe el siguien-

te bien: un automóvil marc. Citroen marc,

Azan, motor N? 3028 008885 -AZC, enaste

N? 3002218590, transferencia en trámite
Base $ Ley 18.18 3.803. Seña 30 ojo, co-

misión 10 o|o en efectivo.. El bien entre-*

gado en el estado en que se. encuentra $
de acuerdo al art. 565 del Cód. dé Proeds,

Buenos Aires, marzo 12 de 1970. —
Manuel Jai-aso Veiras, secretario.

« L 18.188. 40,50 e,17l3-N? 44.611-v.19 3l7f

ms

W 8

Juzgado en lo Comercial N? 6, Secre-
taria Nc 11. comunica por 3 dias en el

juicio: "FISCHER, ROSA MARGARITA
ciKAWABATA SALAS. JUAN, SiejeC
prenda", expediente W 7515 año 1969, que
el martiliero Juan F. Brardinellí. el día

19 de abril próximo Hora 10, rematará
en Paseo Colón 1381, riot).de se exhibe: un
automotor marca Institec, tipo automóvil,
2 puertas, motor Porsche. N? P32102, mo-
delo año 1957, patente 628198, año 1968,

Capital Federal. — Base 2.147 pesos Ley
18.188. — Seña 30 o¡o. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 6 de marzo de 1970. —
Arturo E. Mendoza Wüson, secretario.

3-L. 18.188 40,50 ©,1713-N? *4.572-v.19¡3;70

El Juzgado Nacional de Comercio N? 8t
-

de Capital Federal, a cargo del doctos;

Salvador María tozada, Secretaria N»
16, en los autos "ZABALZA, JORGE
ALBERTO clLACHINI, ÍTALO

.

JÜA»
ANTONIO y oíros slejecución prenda-

ria" hace saber que el martiliero Jum
Florencio Lascan© rematará en el ¡ocas

de la calle San José N? 1754, de ea».
Ciudad, el día 4 de abril a las 10 hora^
el siguiente bien: 3. automotor, «aarca

Ford pick-up, modelo F. 100, ano 1965,.

motor Kaijea 25-703, funcionando, p*.

tente de Provincia Santa Fe N« BF U¡,%

en el estado que se encuentra. Base

£ 8.300,04 Ley 18.188. Contado, mejolt

"postor, dinero efectivo. Comisión W%°
Días exhibición, 1, 2 y 3 de abril fe 9

a 12 y de 15 a 19 hs., en San José 1754-

Expediente N» 2437911969. — Buenos Ai-

res, 11 de marzo de 1970. — Ernesto M.
Viñas, secretario. .„,<,,„*.

$ U Í8.188 67,50 e.l6!3 W 44.248 VJ8BJ»

Juzgado en lo Comercial N? 8, secre-

taría N? 15. comunica ptir tres chas qtse

en autos "CARLOS ALBERTO UNGAB
Y CÍA. clBRIZUELA ORLANDO A. 1f

JOSÉ DOMINGO BRIZUELA, Ojee. p¡reil«

darla". Expediente N? 24.877 el martille»

Raúl Torrado del Valle, rematará el 3|
de marzo 1970. a las 10 hs. en el ieeíS

calle Acoyte W 386, donde se exhitee,

el siguiente bien: Una máquina eomtol.

nada para carpintería, cepilladora, gar»

lopa, barrenadora, sierra circular y-, tupí

horizontal, modelo U-51320, marca Chu-
caro No 5030¡67 con accesorios, cuchillas

y mandril tipo Jacobs, de 16 mm. hoja

circular de 250 mm. y 5 mechas coloca»

das. — Base $ 1.531,20 (pesos ley 18.188J*

Venta al contado. — Comisión 10 o|o.

Buenos Aires 3 de marzo de 1970. —
Carlos A. Fernández de la Puente, se»

cr-etario. „ „
$ L. 18.188, 45 e.l7|3 lí» 44.693 v.t9$m

Juzgado de Comercio N? 8, Secretaría

N? 16 comunica por 3 días en el Juie30í>

"OTRANTO, ORLANDO, C¡PESAO M
-DEL BUSTO, Néíida Inés, stej. prandf
(Expte. 24.120), «jue «1 martilero AlbeP-

ío J. Hadati rematara el 4ía 10 áe atesil

de 1970 «t las 9 hoim m Tüwm 3S8«>,
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Capital, donde se exhibe, un- camislón
marca Ford, modelo año 1956, tipo F900,
cou carrocería playa., motor N? F9GK6H-
77684. patente de ¡a Prov. de Bs. As. nú-
mero 553-498, en el estado en que se
encuentra — Base $ 4.935 (Ley 18.188).

Seña yo o;o, comisión 10 ojo.

Buenos Aires, 10 de marzo de 1970. •—

esto Viñas, secretario.
. L. 18.1.8Ü 45.- e.l7;3-N'.' 44.6-14 V.19¡3>70

Z Juzgado en lo Comercial N> 8, secre-
taria N* 16, comunica por 3 días en e!

juicio: "P.IBEIRO MANUEL JOAQUÍN
ciVERZA FAUSTINO y otros, slejec.
prenda.", expediente N<-' 22.319, que el

martiliero Juan F. Brarriiueiü, ei día
30 de marzo de 1970. hora 11, en el local
rfe Constitución 2857, donde se exhibe,
rematará' Una moí.oneta SU-.mbreta 1961
¡125 ce. motor 3-51219, bastidor 41726. —
Base 802, 25 pesos Ley 18.188. — Seña
ÍOciio. — Comisión 10 ojo.

Buenos Aires. 4 de marzo de 1970. ~
Ernesto M. Viñas, secretario.

$ L. 18.188 38.- e.l7i3-N? 44.573 V. 19:3:70

W 9

Juzgado en lo Comercial N'-> 9, Secre-
SíU'ia N» 17, comunica por 3 días en
«i juicio "SALLUZXI MIGUEL c.SAN-
CHEZ ROGELIO y otro sjEjecutlvo"
(Expte. 19.379:87), que ios martilieros A.
C. Taquini & Cía., rematarán en San
Martín 3H8, Capital, el día 19 de marzo
Cíe 1970, a las 15.30 horas; la u- indivi-
sa del inmueble Tileara 3022. Capital.
Mide 8m66 de frente. 45m de fondo. En
ei estado de ocupación en que se en-
cuentra. Base: peso Ley 18.188 6.280.
Contado. 8 % de seña, 3 % de comi-
sión. Se visita de 15 a 17 horas. EJ com-
prador deberá constituir domicilio en
Capital Federal. — Buenos Aires, 9 de
marzo de 1970. -- Carlos Juan Neu-
flnann. secretario

% L. 18.188 54.-- e.16'3 NC 44.290 V.lBíS^O

sione. Si existiere algún daño intencio-
nal o excesivo las acciones serán direc-
tas entre ambos compradores, aceptando
que los vendedores sean terceros en esta
situación. El comprador deberá abonar 30
por ciento al contado, al aprobarse el re-
mate, y el saldo, con garantía hipotecarla
sobre el inmueble, en dos cuotas anuales,
iguales y consecueivas, del 35% cada una,
con más el 13% de interés anual, paga-

! dero por semestres asticipados. Seña 10

j

por ciento. Comisión 3%. A continuación
i
se venderán los lotes 18, 19, 20 y 21, con
trente a la calle Sáenz Valiente'; se ven-

:
derán por unidad y cuyas superficies son

¡ de 550 in2 cada uno, totalizando una su-

j

períicie ele 2.200 m2 y que tiene la sí-

i
guíente nomenclatura catastral: Circuns-

: cripción IV, Sección C, Manzana I, par-
; celas 18, 19, 20 y 21. Se tomará como ba-
I se para la venta de estos terrenos el pre-
' ció de pesos Ley 18.188 40 el m2, pagade-
ros de la siguiente forma: 30% al conta-
do, al aprobarse el remate, y el saldo,
con garantía hipotecaria sobre el inmue-
ble en dos cuotas anuales, iguales y con-
secutivas, del 35% cada una, con más
el 13% de interés anual, pagadero por
semestres anticipados. Seña 10%. Comi-
sión 3%. Que inmediatamente y en el

j
mismo día fijado para la subasta de las
tierras se continuará con el remate de las
maquinarias y bienes muebles inherentes
ai desenvolvimiento de la fábrica. 3in
base. Seña 30%. Comisión '107«. Al con-
tado. La exposición de ios bienes muebles
y de los Inmuebles estará librada al pú-
blico durante los días 13, 14, 15, 16 y 17
de marzo, en el horario de 9 a 12 y de 14
a 18 horas.

Buenos Aires, 2 de marzo de 1970. —
Carlos Alberto Cornejo, secretario.

$ L. 18.188 315.— e.l6|3 N« 44.743 V.18j3i70

días 24, 25 y 26 del citado mes, de hs. 10 V. de Orfila. Casa de Trova, Toro Tomb»,

N'' 10

Juzgado en lo Comercial H» 10, Secre-
taria N* 19, comunica por tres días, en
tos autos "BACIGALUPO Y CÍA. LTDA.,
gjquiebra". expediente N? 21.208, que los
martilieros Bravo Barros y Cía., A. C.
Taquini y Cía. y César C. Gaona, S. C.
&.. rematarán los días 18 de marzo, a las
.14 lis., y 19 de marzo, a las 14 hs.. en el
socal de la fallida, calle Cuyo 1750, Mar-
tinez. Pcia. de Buenos Aires, el estable-
anienío industria) ubicado en Martínez,
partido de San Isidro. Pcia. de Buenos
Aires, calle Cuyo 1750. con una superfi-
cie total de 14.744,34 m2, sobre la cual
se encuentran emplazos los edificios des-
uñados a la fabricación de pinturas, bar-
íviees, resinas y afines, con todo lo cla-
marte, plantado y adherido al suelo y to-
das las maquinarias inherentes a la in-
dustria. Base, pesos Ley 18.188 2.310.350,
pagaderos 30% al contado, al aprobarse
e! remate, y el saldo con garantía hipo-
tecaria sobre el inmueble, en dos cuotas
anuales, iguales y consecutivas del 35%
cada una, con más el 13% de interés
anual, pagadero por semestres anticipa-
dos. Deudas fiscales: impuesto Inmobl-
SlfU'io de 1966 a 1969. pesos Ley 18.188
Tí6,96: impuesto alumbrado, barrido y
¡Limpieza de 1985 a 1969, pesos Ley 18.188
247,26. Seña 10%. Comisión 8%. La pro-
piedad sfe entregará totalmente desocupa-
tía. Ei comprador deberá constituir do-
Ajicillo en la Capital Federal. En caso
(Se fracasar la subasta se sacará en el
miismo día fijado nuevamente a subasta
pública la fracción de tierra de 14.744,34
¡m'2. con los siguientes edificios existentes
un la misma: Dos edificios de mamposte-
S'ía con estructura de hormigón armado,
Mno utilizado para la fabricación y en-
vasado de pinturas y anexos, otro de ofi-
cinas de administración y servicios socia-
les, que totalizan en común una superfi-
cie cubierta de 3.948.50 m2; un edificio
de manipostería, cou techos de fibroce-
«nento y cabreadas de metal, utilizados
para depósitos de materias primas, pro-
ductos elaborados y planta de elabora-
ción de pastas, con vestuarios y servicios
sanitarios para el personal, con una su-
perficie cubierta total de 2.581,71 m2: un
edificio construido en manipostería con
enbreadas de hierro, techos en chapas de
ííbrocemento y piso alisado de cemento,
con una superficie cubierta de 136 m2;
a'.i edificio de manipostería con colum-
nas y dintel de hormigón, utilizado para
la elaboración de lacas industriales, con
ana superficie cubierta de 136,19 m2: un
HcUílcio con paredes de manipostería y
estructura del techo metálica, con una
superficie de 194,40 m2. Se tomnrá como
iy.'St- para la subasta de este lote con to-
do lo plantado y edificado en él, "con
exclusión de las Instalaciones y bienes
cite se rematarán por separado en el mis-
mo acto'", la suma de pesos Ley 18.188
VHO.000. Tocio deterioro que se produzca
córrante el desarme y retiro de las ma-
quinarias y demás bienes muebles por
Quienes resulten compradores, no dará
derecho a. reclamo alguno al comprador
«e ¡a fracción por los daños que ello oca-

N9 II .

Juzgado de Comercio N<? 11, secreta-
rla N'-' 22, comunica por tres días en au-
tos: "SLUTZKY, PEDRO, c[LLITEBAS,
JUAN CARLOS y otro, sjejec. prend"
(Expte. N? 31.406), que el martilero Car-
los Alberto González rematará el dia
21 de marzo a las 10 hs, en Sánchez
1950, lugar donde se exhibe en el hora-
rio de 9 a 12 hs. y de 14 a 20 hs., un
automóvil, marca Citroen, modelo AZL,
año 1963, con motor N? 3023001148, Serie
1963A, con chasis W 3002010593 patente
de la Pcia. de Bs. As., año 1967 núme-
ro 1092-403 para uso particular. — Ba-
se: Pasos Ley 18.188, 793,12. -~ Seña:
30o!o. — Cornisón: 10o¡o.
Buenos Aires, 5 de marzo de 1970. —

María Inés Siblleau, secretaria.

? L. 18.188 54.— e.!7¡3-N? 44.614 V.19|3j70

a 12 y de 15 a 18. La subasta está sujeta
a aprobación judicial. Los pagos deben
hacerse en efectivo. Base: pesos Ley 18.188
1.531,32 Seña: 30 ojo. Comisión: 10 o|o.
Buenos Aires, II de marzo de 1970. ~

Roberto Emilio Silva, secretario.
.$ L. 18.188 72.— e.l7|3 N» 44.734 v.19|3|70

Juzgado en lo Comercial N<? 14, Secre-
taría N' 27, comunica por tres días en
el juicio "OYADE S.R.L c|RIZZO MI-
GUEL sjEjec. Prendaria",' expediente N?
34119, que el martiliero José E. Acuña,
designado a propuesta de la parte actora,
rematará en Carrasco 735, Capital, el
martes 31 de marzo de 1970, a la hora 14,
el automotor marca Rambler IKA. mo-
delo año 1962, motor N? 626071569, serie
N? 28311-00523, patente N? 1241498 de la
Pcia. de Bs. Aires, en el estado en que
se encuentra, que se exhibe en ei mismo
lugar de lunes a viernes de 13 a 19 hs.
No existe constancia del pago impuesto
Ley N? 16957, careciendo de toda docu-
mentación La venta se realizará al me-
jor postor, al contado y sujeta, a aproba-
ción judicial. Base pesos ley 18188 3.833,41;
seña 30o|o, comisión 10o|o en dinero
efectivo. — Buenos Aires, 10 de marzo de
1970. — Juan Rodolfo Finocchio, secre-
tario.

$ L. 18.188 67,50 e.l6|3 »' 44.313 V.18|3I70

Norton, Trapiche, don Nicola, etc., y de-
más bienes que se encuentran inventaría*,
dos en autos. Sin base. Entrega Inmedia-
ta. Seña 30 o¡o. Comisión 10 o|o en efec-
tivo. Buenos Aires, 11 de marzo de 197&
Edgardo. Marcelo Aiberti, secretarlo.
$ L. 18.188 85 e.1613 N» 44.463 V.18¡3í79

N<? 15

, Ní 12

Juzgado en lo Comercial W 12, Secre-
taría N* 23, comunica por tres días, en
los autos "RUBIO CARLOS c¡CARBONE
ROBERTO, slejec. prendaria", Exp. nú-
mero 25954, que el martiliero Francisco
A. Carmazi rematará el 28 de marzo de
1970, a las 9.30 horas, en Escalada 678,
donde se exhibe, un automotor marca
De Cario, modelo año 1960, motor marca
B. M. W. N? 752664, patente de la Prov.
de Buenos Aires N'> 1159592, el motor se
halla desarmado. Base $ 2.241,56 (Ley
13.188). Seña 30%. Comisión 10%.
Buenos Aires, 11 de marzo de 1970. —

Alfredo Giménez Zapiola <h>, secretario.
S L. 18,188 45.— e.!7|3 N<> 44.990 V.19!3|70

N? 13

Juzgado en lo Comercial N? 13, secre-
taría N? 25, comunica por 3 días en ei

juicio: "RIBEIRO MANUEL JOAQUÍN.
ciRINALDI MARIO, s|ejec. prenda" ex-
pediente Ní> 29.985, que el martiliero
Juan F. Bravdinelli, el día 30 de marzo
de 1970, hora 11, rematará en Constitu-
ción 2857, donde se exhibe: Un auto-
motor usado, marca I.K.A. Renault,
modelo año 1961, tipo sedan, motor Ven-
toux N? 2000204 serie N» 1.840; chasis
2.015.339. patente 0358632 Prov. de Bue-
nos Aires. — Base 2.537,04 (pesos Ley
18.188). — Seña 30 o|o. Comisión 10 o|o.

Buenos Aires, 2 de marzo de 1970. —
Juan Carlos Bengolea. secretario.

S L. 18.188, 40,50 e,17|3 N* 44.576 V.19¡3|70

Juzgado Comercial N? 15, Secretaría
N? 30, comunica por tres días que en el
juicio "D. K. LOMAS, S. A. c¡RIO, GUI-
LLERMO ANTONIO, s|ejecución prenda-
ria" (expedienta N? 128288), el martilie-
ro Carlos Mariano Paz rematará el día
31 de marzo de 1970, a las 15.30 horas,
en la calle Guatemala 5671, un automotor
marca Simca, modelo año 1954, sedán,
motor N* 947919, patente de la Pcia. de
Buenos Aires chapa N? 972-127, pagada
por el año 1967. El bien se vende en el
estado en que se encuentra, pudiendo ser
inspeccionado en el lugar del remate, don-
de se exhibe de lunes a viernes de 10 a 17
horas. Base $ 1.983,40 Ley 18.188, al con-
tado, en dinero efectivo. Comisión- 10%,
a cargo del comprador.
Buenos Aires, 11 de marzo dé 1970. —

Edgardo Marcelo Aiberti, secretario.

| L. 18.188 58,50 e.l6|3 N<> 44.635 V.18|3|70

Juzgado en lo Comercial N? 15, Secre
taria N? 30, comunica por tees días, en

| Santiago B. Canop""Mazar TÁfbVtcTDa"

Juzgado Nacional de Comercio N' 15,

'

Secretaría N" 30, comunica por dos días'
en el juicio "COLLACA NICOLÁS cILA-
FUENTE VIRGILIO s[Ejec", Expte. S
128.862169 que el martiliero Luis Alberto
Bieule rematará el 20 de marzo de 1970,
a las 16 hs., en Moreno 1441, donde se
exhiben los días 18 y 19 de 9 a 12 hs,,
los siguientes bienes: Una heladera co»
mercial de roble cuatro puertas con equi-
po D.D. 2.000 funcionando. Sin base. AI
contado. Comisión 10 ojo en efectivo
Buenos Aires, 10 de marzo de 1970. —

Edgardo Marcelo Aiberti, secretario
$ L. 18.188 30.— e.l7|3 N? 44.561 V.18¡3¡7<?

Juzgado Nacional de Comercio N? 15,
Secretaría N1

? 30, comunica por dos días
en el juicio "PELLEGRINI ARTURO oí:
PANIZZA ROBERTO N. F. sjEjec ". Ex-
pediente 128.856, que el martiliero Luis
Alberto Bieule rematará el 20 de marzo
a las 16 hs en Moreno 1441, donde se
exhiben los, días 18 y 19 de 9 a 12 hs., los
siguientes bienes: Un televisor Pactorv
de píe gabinete de madera y parlante eñ
su parte inferior, funcionando; Un jue-
go de living compuesto de sofá tres c'uer»
pos y dos individuales tapizados género
gris. Un juego comedor compuesto de
mesa circular tapa de vidrio, seis sillas
tapizadas en cuero y un bargueño de cua-
tro puertas y cinco cajones. Sin base. Al
contado. Comisión 10 ojo en efectivo.
Buenos Aires, 10 de marzo de -1970. —

Edgardo Marcelo Aiberti, secretario.
$ L, 18.188 39.— e.1713 W 44.580 V.18|3|70

Juzgado Nacional de Comercio W 15,
Secretaría N° 30, comunica por dos días
en el juicio CÍA. INDUSTRIAL DE AU«
TOMORES S. A. siquiebra slremate cis

bienes de FJS. 410014170, incidente nú»
mero 130.166, que los martilieros señores

autos "J. VÁZQUEZ IGLESIAS, S. A. c

EMPRESA ATALAYA, S. R. L.. siejecuc.
prenda", Expte. 126.596, que el martiliero
Mario Ernesto Troiani rematará el 28 de
marzo de 1970, hora 10, en Lope de Vega
2799, dendo se exhibe de 9 a 12 y de 14

a 18 hs., de lunes a viernes, el siguiente
bien: Un automóvil nuevo, modelo año
1964, tipo colectivo Bedford, marca Bed-
ford serie 1964, modelo J6LZ1, color pri-

ma, carrocería marca El Detalle, sin mo-
tor, chasis N» T 5637-8, completo, con 7

neumáticos y accesorios, sin patente mu-
nicipal, en él estado en que se encuen-
tra. Base, pesos Ley 18.188 2.924,84. Seña
30%. Comisión 10%. El bien se entrega-

ra previo pago total del precio.

Buenos Aires, 11 de marzo de 1970. —
Edgardo Marcelo Aiberti, secretario.

$ L. 18.188 49,50 e.l6¡3 N? 44.647 V.18|3|70

Juzgado en lo Comercial N* 15. secre-

liVía N* 30, comunica por 3 días en el

juicio: "SALÓN DEL AUTOMÓVIL S. A.

C.I.F. ciCEREGHINI HUGO ESTEBAN
slprenda'" (Exp. N? 130.185) que el marti-

liero Atilio N. Yacobucci, rematará, en

Av. Independencia 4283, donde se exhibe

de 8 a 17 días hábiles, el Martes 31 de

Marzo a las 9, un' automotor marca Gor-
dini-IKA, tipo automóvil, modelo DA-3V!
año 1969, motor 3030071, Serie 6254, chasis

(carrocería) N« 08299, motor marca Gor-
dini. — Base $ ley 18.1-88: 10.472,04. De
no haber ofertas, transcurridos 30 minu-
tos se ofrecerá sin base, al contado al

mejor postor. Seña 30 o¡o — Comisión
10 o¡o — Buenos Aires, 10 de marzo de

1970. Edgardo Marcelo Aiberti, secreta-

rio.

$ L. 18.188 49.50 e.l6¡3 N'-' 44.251 V.18¡3I70

: w 14

Juzgado de Comercio W 14, Secretaría
K'? 28. comunica por tres días, en el jui-

cio "HEGI, JUAN ALBERTO c|LLAMA-
55ARES, JUAN CARLOS slejec. prenda-
ria" (Expte. N? 25.197), que el martiliero
Emilio Rolando Lescano, a propuesta de
la parte actora, rematará el día 30 de
marzo de 1970, hora 9,30, en Moreno nú-
mero 1441, Capital Federal, ol siguiente
liien

; Un automotor usado, marca Re-
nault Ika, modelo año 1962, tipo sedan,
de 4 puertas, industria argentina, motor
tipo Ventonz N 2016478. serie N'-' 26131-
04394, patente de la Prov. Buenos Aires
N" 1 012.042, del año 1962, destinado uso
particular, transferencia en trámite, en
regular estado, y sin funcionar. Será ex-
hibido en Añasco N? 2727, Capital, los tldad de botellas "de vino de 350 y 750 cm3

Juzgado en lo Comercial N* 15, Secre-
taría N' 30. comunica por tres dias en
el juicio: "RESTAURANTE DON NICO-
LA S.R.L. síQUIEBRA". Exp. nro. 117182-

1964. que el martiliero Edelmiro S. Daneri
rematara el día 19 de marzo de 1970 a 1¿£

9 horas en el ioeal de la fallida sito en
la calle Carlos Pellegrini N» 469, Capital,

dónele se exhiben todos los días de 9 a
12 horas los siguientes bienes: heladeras
de 2 ptas.; 6 ptas.; 8 ptas. y de 2 ptas.

grandes y 2 ptas. chicas, algunas marcas:
Kelvinator, Harvey. Báscula de 400 Kg:
equipos refrigeración y ventilación marca
Evans: ventiladores de pie; conservadora
de helados; cocina grande m|Nuemetal
de 7X2 m. Horno miNuemeta! de 2
ptas.; batidora; pelador de papas; máq.
p.hacer fideos; extractores de aire: apa-
rato Spiedo Ijrojo m]Belardal; exting. de
incendio; cantidad de sillas madera c;

asiento tapizado y mesas de 60 X 7o cif.;

platos, copas, vasos, saleros, compoteras
bandejas varios tamaños, cuchillos, tene-
dores, tulipas, espejos rectangulares; can

vel, rematarán en Metalúrgica Tandil»
calle Las Piedras 4599 esquina Chilabert,'
pegado a la Fábrica Siam, Monte Chin-
gólo, Lanús, Prov. de Buenos Aires, ios
días 30 y 31 de marzo y l

1
? y 2 de abril de

1970, en el horario de 9 a 13 horas los
bienes detallados en el catálogo confec-
cionado de acuerdo al Inventario obrante
en autos, variedad de repuestos y acce-
sorios, entre los que merecen destacarse
particularmente: corona y piño»; núcleo
diferencial; discos de embrague; amorti*
guadores traseras; reguladores de volta»
je: aros, pistones, cojinetes de biela y
bancada, válvulas de admisión y escapea
soportes, resortes, molduras, paneles, vari»
lias, refuerzos, bujes, abrazaderas, juntas,
juegos de cinta de freno, alfombras, cáma-
ras, carburadores, velocímetros, caños, la-
teral paragolpe delantero, etc., etc., que
se exhiben los días 20 21,' 23, 24, 25 y 28
de marzo próxrnio en ei horario de 10 a
17 horas, en el mismo lugar del remate
calle Las Piedras 4599 esq. Chilabert,
Monte Chingólo, Lanús. Prov. de Bs. As*
Sin base. Al contado y ai mejor postor.
Seña 30 o¿d. Comisión 10 . o|o al contado
en efectivo o cheque certificado. Los ble-
nes se entregarán previo pago total de?,

precio (Artt 565 del Cód. de Proc, ofre-
ciéndose a la ventn de la siguiente ma-
nera: 1er día de remate: 30 de marzo
de 1970: Del lote 1 al lote 133: 2do. día
de remate: 31 de marzo de 1970: Del lote
134 al lote 283 bis. 3er. día de remate:
lf de abril de 1970: Del lote 284 a! lote
440; 4to. día de remate: 2 de abril d©
1970: Del lote 441 al lote 570. Los bienes
serán recibidos por los compradores era

el estado en que se encuentran, no acep.
tándose reclamo por haberse exhibido
muestras antes de la subasta. El Importe
de las boletas se ajustará con posterioiT«
dad al remate de acuerdo a las existen.*
cias reales de cada rubro o repuesto que
resultará tomando el total de unidades
que integra el lote y cuya multiplicación
determina el precio total de la compra,
para el caso de que hubiere una diferen-
cia de cantidad en menos. Los bienes se-
rán retirados a cargo y por cuenta y ries-

go de los compradores de los lugares don-
de se encuentran ubicados (contenado.
res; rack; tachos, etc.). Asimismo debe-
rán identificarse proporcionando nombre
y apellido, identidad y domicilio en el

radio de jurisdicción del Juzgado y que
quienes omitiesen integrar el saldo de
precio y retirar los bienes quince días pos-
teriores a la finalización del remate, per-
derán el importe abonado en concepto de
seña y se procederá a ordenar un nuevo
remate sin necesidad de notificación pre-
via. Informes: Tucumán N? 3 531, Capital
T. E. 40-244519420.
Buenos Aires, 12 de marzo de 1970. —

Edgardo Marcelo Aiberti. secretario.
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